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SESION

ORDINARIA

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

PLENO

DEL

DIA

VEINTINUEVE DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
====================================================================
En Murcia, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y treinta
minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones de la Casa Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Antonio Serrano Martínez, los Portavoces de los
Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular, D. Enrique Lorca Romero del Grupo
Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, D. José Angel Antelo Paredes del Grupo
Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo Podemos-Equo y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto. El resto de los
miembros de la Corporación lo hicieron fuera del mismo, en el lugar donde se encontraban, con
los medios técnicos que aseguraban su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley
11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter económico
y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Covid19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales por medios telemáticos,
en situaciones excepcionales como en la que nos encontramos.
Asisten de la manera antes expuesta:
Equipo de Gobierno constituido por los Grupos Socialista y Ciudadanos:
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum necesario
para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el orden del día.
Se inicia la parte resolutiva a las 9:40 horas del día de la sesión.
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1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTICINCO DE
FEBRERO Y DE LA EXTRAORDINARIA DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas de la
sesiones ordinarias de veinticinco de febrero y extraordinaria de veinticinco de marzo ambas de
dos mil veintiuno fueron aprobadas.
2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación TRECE dictámenes de la Comisión de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE DEDICACIONES EN
RÉGIMEN PARCIAL SIN DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. (EXPTE.
2021/002/000040).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en los artículos 75 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y para complementar el acuerdo del Pleno de 1 de julio de 2019, se propone el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Fijar el número de miembros de la Corporación con el régimen de dedicación
parcial sin delegación de competencias en nueve, con las mismas retribuciones y condiciones aprobadas anteriormente.”
Se aprobó por unanimidad.

2.2. CAMBIO

DE

DENOMINACIÓN DE

COMISIÓN DE

PLENO.

(EXPTE.

2021/002/000042)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 122 la Ley 7/1985, de 2 de abril y 34 del
Reglamento Orgánico del Pleno y para complementar y adaptar el acuerdo del Pleno de 1 de julio

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

de 2019, sobre establecimiento y regulación de sus Comisiones al nuevo gobierno municipal, se
propone el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que la actual Comisión de Pleno de Urbanismo, Desarrollo Sostenible y
Huerta, pase a denominarse Comisión de Urbanismo y Transición Ecológica.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista,
cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra del Grupo
Vox.

2.3. AUTORIZAR A LA MERCANTIL EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MURCIA S.A., EL CONCIERTO DE
UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE 1.001.724
€, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR UN PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE DOS NAVES EN MULTIUSOS DE 2.400
M2 Y 315 M2 CON INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR EN SUS CUBIERTAS
PARA AUTOCONSUMO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMURCIA.
(EXPTE. 2021/052/000088)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Por la Empresa Municipal Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A., en
adelante MERCAMURCIA, actuando en nombre y representación de la misma, D. Ricardo Rubio
Aroca, en su calidad de Director Gerente, se presentó escrito dirigido al Ayuntamiento de Murcia,
con fecha de registro de entrada de 15 de febrero de 2021, solicitando autorización a esta Corporación para concertar una operación de crédito a largo plazo, por importe de 1.001.724 €, al objeto
de financiar un proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE DOS NAVES EN
MULTIUSOS DE 2.400 M2 Y 315 M2 CON INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR EN SUS
CUBIERTAS

PARA

AUTOCONSUMO

DE

LA

UNIDAD

ALIMENTARIA

DE

MERCAMURCIA.
Esta operación de crédito fue acordada previamente por los órganos sociales de la empresa,
en función de sus competencias estatutarias y de conformidad con la legislación mercantil aplicable. Se aporta certificado expedido con fecha 10 de febrero de 2021.
Considerando que el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece
que las sociedades mercantiles dependientes, precisarán de la previa autorización del Pleno de la
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Corporación e informe de la Intervención Municipal, para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo, se han emitido los oportunos informes jurídicos y económicos favorables que
constan en el expediente.
En este sentido, MERCAMURCIA si bien es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por la administración municipal, también es cierto que los servicios y bienes integrantes
de su objeto social se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, mediante tarifas a
precios significativamente económicos.
Al tratarse de una mercantil clasificada a efectos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su normativa de desarrollo, como entidad productora de mercado, el único requisito
exigible es que la misma se encuentre en posición de equilibrio financiero, circunstancia que se
produce según se desprende de los informes incorporados al expediente, por lo que no le resulta
de aplicación lo dispuesto en el art. 53.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, y por tanto, no requerirá
de autorización por el Ministerio de Economía y Hacienda.
A la vista de los informes obrantes en el expediente, y según lo establecido en el art. 54 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, SE ACUERDA:
PRIMERO. Autorizar a la mercantil Empresa Municipal Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A., el concierto de una operación de crédito a largo plazo por importe de
1.001.724 €, con la finalidad de financiar un proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y
PROMOCIÓN DE DOS NAVES EN MULTIUSOS DE 2.400 M2 Y 315 M2 CON
INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR EN SUS CUBIERTAS PARA AUTOCONSUMO DE
LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMURCIA.
SEGUNDO. La citada mercantil deberá comunicar a los servicios municipales económicos, en forma y tiempo, la efectiva realización de la operación autorizada a los efectos de su inclusión en la Central de Información de Riesgos (CIR Local).
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada y a los servicios económicos municipales.”
Se aprobó por unanimidad.
2.4. AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD DE LA FUNCIONARIA INTERINA MJSR
DE SU PUESTO DE TRABAJO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN ESTE
AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD
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PÚBLICA COMO PROFESORA ASOCIADA DEL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA. (EXPTE. 2021/01301/000200).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por Dña. María José Serrano Ruiz, con D.N.I. 2*.4*6.2*6-W,
funcionaria interina del Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Trabajadora Social adscrita
a los Servicios Sociales municipales, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesora Asociada en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesora Asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia,
vista la documentación aportada, el informe del Director de Área de Servicios Sociales de 29 de
marzo de 2021 y el informe jurídico emitido por el Servicio de Personal de fecha 31 de marzo de
2021, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de trabajo de Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales Municipales, con el desempeño del
cargo de Profesora Asociada del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial de 8
horas semanales (4+4 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
- Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.
- Que el desempeño de la función de Profesora Asociada se lleve a cabo fuera de la jornada de
trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.
- Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes máximos de las
cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su nuevo puesto, teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado
para la Función Pública por la que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre
de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84, de 26
de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación a tiempo
parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre
su puesto como Trabajadora Social y el puesto como contrato temporal como Profesora Asociada,
tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apartado primero de este
acuerdo.”
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Se aprobó por unanimidad.
2.5. RECONOCER CRÉDITO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE
EJERCICIO Y AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER OBLIGACIONES
CORRESPONDIENTES A GASTOS QUE CONSTAN EN EL SERVICIO
MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES A VARIOS
PROVEEDORES,

POR

IMPORTE

TOTAL

DE

21.504,47.-€

(EXPTE.

2021/011/000056).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“CONSIDERANDO los artículos 175 y 176 del TRLRHL, los créditos para gastos que el
último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas para el
artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de Especialidad Temporal, con cargo
a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
CONSIDERANDO el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, que
establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose reconocer
obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios, suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la
vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el art. 176 del TRLRHL y demás
normativa aplicable.
CONSIDERANDO que constan en el servicio municipal de Servicios Generales facturas de
ejercicios anteriores, correspondientes a varios proveedores, por importe total de Veintiún mil quinientos cuatro euros, con cuarenta y siete céntimos (21.504,47.-€), con las características siguientes:
1.- Las facturas, relacionadas en el punto 5), corresponden a gastos de los ejercicios 2019
y 2020 que no contaban con crédito en su ejercicio de procedencia, por lo que se ha procedido a
incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, con número 2021/011/000056.
2.- Para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente en las
aplicaciones

presupuestarias

011/9200/21400,

011/9200/22711,

011/9200/21200

y
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011/9200/22699 del presupuesto de gastos municipal vigente, habiendo sido realizada la Retención de Crédito, con número de operación 920210006005, y habiendo sido emitidos por el Servicio
de Contabilidad los documentos contables ADO, desde el 920210006682 hasta el 920210006694.
3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de crédito
asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos.
4.- Que, en virtud del art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capítulo I del título VI de la LRHL, corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operación de crédito, o concesiones de quita y espera.
5.- Las facturas del expediente de reconocimiento de crédito, que no contaban con crédito
en su ejercicio de procedencia, su importe y la aplicación presupuestaria para su imputación en el
presupuesto de gastos en vigor son la que se indican a continuación:
5.1.- Las facturas de proveedores del Taller de Automoción, se refieren a suministros de
recambios para vehículos municipales y a reparaciones efectuados en los mismos, realizados durante el ejercicio 2020, por un total de 5.234,84 €, que irá con cargo a la aplicación presupuestaria
011/9200/21400.
PROVEEDOR/
CIF
RECAMBIOS JESUS, S.L.
B73608515
RECAMBIOS JESUS, S.L.
B73608515
HUERTAS MOTOR, S.L.
B30632947

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2020/6025
0100001434 l20
F/2020/13386
0100002550 l20
F/2020/13530
496 T0203 20

FECHA
FACTURA
30/04/2020
30/06/2020
20/10/2020

CONCEPTO
Adquisición recambios reparaciones vehículos municipales
Adquisición recambios reparaciones vehículos municipales
Reparación vehículo municipal
0940 FKH

IMPORTE
1.287,28€
157,30€
3.790,26€

5.2.- La factura de COPIMUR, S.L. (CIF B30065668), corresponde a las copias realizadas
en el mes de enero de 2020 por el equipo AFICIO MP2352SP, instalado en el Palacio de Justicia
para las Elecciones Generales de 2019, en cumplimiento del deber de colaboración con las Juntas
Electorales de Zona según se establece en la Ley Orgánica Electoral General, concepto no incluido
en el contrato en vigor de “Servicio de Reprografía e Impresión del Ayuntamiento de Murcia”. Su
importe es de 119,37 €, que irá con cargo a la aplicación presupuestaria 011/9200/22711.
PROVEEDOR/
CIF
COPIMUR S.L.
B30065668

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2020/1841
294028

FECHA
FACTURA
07/02/2020

CONCEPTO
Copias Elecciones Generales, Palacio de la Justicia

IMPORTE
119,37€
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5.3.- Las siguientes facturas, de reparaciones realizadas en Edificios Municipales, con carácter de urgente las cuatro primeras, corresponden a averías que requerían una pronta reparación
para evitar perjuicios en dichas instalaciones. El importe total asciende a 15.830,54€ que irán con
cargo a la aplicación presupuestaria 011/9200/21200.
PROVEEDOR/
CIF
BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ
2*4*0*5*D
EXCAVACIONES Y MONTAJES
VIGUERAS S.L./ B73065559
INFRAESTRUCTURAS 2018
S.COOP./ F73992240

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2020/5468
52 AYU
F/2020/4211
334 PS
F/2020/12878
0129 PS

FECHA
FACTURA
17/04/2020

OBRAS Y SERVICIOS DE MURCIA
2019 SL/ B05528393
JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q
JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q

F/2020/5481
86 RECT-PS
F/2020/5221
17 RECT-EMITF/2020/5222
18 RECT-EMIT-

16/03/2020

JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q

F/2020/5220
19 RECT-EMIT-

26/03/2020

18/03/2020
16/03/2020

26/03/2020
26/03/2020

CONCEPTO
Reparación urgente en edificio municipal Centro Mujer el Puntal
Reparación urgente avería fontanería en Auditorio Murcia Parque
Reparación urgente avería de fontanería en Centro de Mayores de
La Arboleja
Reparación urgente avería fontanería en Centro de Zoonosis
Realizar trabajos de albañilería en
chacena del Teatro Romea
Realizar trabajos de pintura en paredes en Centro Mayores San Ginés
Realizar trabajos de pintura y fontanería en Centro de Mayores de
La Cueva

IMPORTE
363,00€
976,36€
1.506,16€

351,17€
8.167,50€

3.965,17€

501,18€

5.4.- Facturas 2020/20014 y 2020/9602, de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento
de Murcia, por importe 166,26€ y 153,36€, respectivamente, por la venta e instalación de contador
de agua en contrato nº 10610921 para dependencias municipales de Avda. Rio Segura nº 9, reubicación de Sección de Mujer adscrita al Servicio de Bienestar Social y contrato n.º 10400164 Escuela Infantil La Paz en Avda. Telegrafista Mathe 3, Puente Tocinos. El importe total asciende a
319,72 €, que irán con cargo a la aplicación presupuestaria 011/9200/22699.
PROVEEDOR/
CIF
EMUASA
A30054209
EMUASA
A30054209

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2020/20014
06102020J100001845
F/2020/9602
06102020J100000025

FECHA
FACTURA
28/12/2020
07/01/2020

CONCEPTO
Contador de agua Avenida Rio Segura, Murcia
Contador agua Avda. Telegrafista
Mathe 3, Puente Tocinos

IMPORTE
166,36€
153,36€

Por todo lo expuesto, visto el informe favorable de la Intervención Municipal, de fecha
18/03/2021, y visto lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, y demás disposiciones de aplicación, y dada la necesidad de reconocer crédito de
gastos realizados en ejercicios anteriores que no pudieron ser incluidos en el ejercicio de procedencia, SE ACUERDA:
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PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos que a continuación se
detallan:
a) Facturas de varios proveedores de TALLER AUTOMOCION, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 011/9200/21400.
PROVEEDOR/
CIF
RECAMBIOS JESUS, S.L.
B73608515
RECAMBIOS JESUS, S.L.
B73608515
HUERTAS MOTOR, S.L.
B30632947

Nº REGISTRO/
FECHA
N.º FACTURA
FACTURA
F/2020/6025
30/04/2020
0100001434 l20
F/2020/13386
30/06/2020
0100002550 l20
F/2020/13530
20/10/2020
496 T0203 20
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/21400

CONCEPTO
Adquisición recambios reparaciones vehículos municipales
Adquisición recambios reparaciones vehículos municipales
Reparación vehículo municipal
0940 FKH

IMPORTE
1.287,28€
157,30€
3.790,26€
5.234,84€

b) Factura de la mercantil COPIMUR, S.L (C.I.F B-30065668), con cargo a la Aplicación Presupuestaria 011/9200/22711.
PROVEEDOR/
CIF
COPIMUR S.L.
B30065668

Nº REGISTRO/
FECHA
CONCEPTO
N.º FACTURA
FACTURA
F/2020/1841
07/02/2020
Copias Elecciones Generales, Pala294028
cio de la Justicia
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/22711

IMPORTE
119,37€
119,37€

c) Facturas de varios proveedores de Mantenimiento de Edificios, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 011/9200/21200.
PROVEEDOR/
CIF
BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ
2*4*0*5*D
EXCAVACIONES Y MONTAJES
VIGUERAS S.L./ B73065559
INFRAESTRUCTURAS 2018
S.COOP./ F73992240

Nº REGISTRO/
N.º FACTURA
F/2020/5468
52 AYU
F/2020/4211
334 PS
F/2020/12878
0129 PS

FECHA
FACTURA
17/04/2020

OBRAS Y SERVICIOS DE MURCIA
2019 SL/ B05528393
JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q
JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q

F/2020/5481
86 RECT-PS
F/2020/5221
17 RECT-EMITF/2020/5222
18 RECT-EMIT-

16/03/2020

JOSEFA HERNÁNDEZ GARCÍA
7*3*9*8*Q

F/2020/5220
19 RECT-EMIT-

26/03/2020

18/03/2020
16/03/2020

26/03/2020
26/03/2020

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/21200

CONCEPTO
Reparación urgente en edificio municipal Centro Mujer el Puntal
Reparación urgente avería fontanería en Auditorio Murcia Parque
Reparación urgente avería de fontanería en Centro de Mayores de
La Arboleja
Reparación urgente avería fontanería en Centro de Zoonosis
Realizar trabajos de albañilería en
chacena del Teatro Romea
Realizar trabajos de pintura en paredes en Centro Mayores San Ginés
Realizar trabajos de pintura y fontanería en Centro de Mayores de
La Cueva

IMPORTE
363,00€
976,36€

1.506,16€

351,17€
8.167,50€

3.965,17€

501,18€
15.830,54€
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d) Facturas de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamientos de Murcia, con cargo a la aplicación presupuestaria 011/9200/22699.
PROVEEDOR/
CIF
EMUASA
A30054209
EMUASA
A30054209

Nº REGISTRO/
FECHA
N.º FACTURA
FACTURA
F/2020/20014
28/12/2020
06102020J100001845
F/2020/9602
07/01/2020
06102020J100000025
TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
011/9200/22699

CONCEPTO
Contador de agua Avenida Rio Segura, Murcia
Contador agua Avda. Telegrafista
Mathe 3, Puente Tocinos

IMPORTE
166,36€
153,36€
319,72€

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corresponda
para su oportuna tramitación.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista
y cuatro del Grupo Ciudadanos, y cinco abstenciones, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo.

2.6. APROBACIÓN

INICIAL

DEL

EXPEDIENTE

2021/CE01

DE

CRÉDITO

EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.921.000 EUROS, DESTINADO A
DOTAR DE CRÉDITO Y FINANCIACIÓN EL GASTO CORRESPONDIENTE AL
“RESTO ANUALIDAD 2020 DEL PRÉSTAMO PARTICIPATIVO A LA SDAD.
MURCIA ALTA VELOCIDAD, S.A. POR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA DE LA CIUDAD DE MURCIA, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO
EL DÍA DEL 10/11/2020”. (EXPTE. 2021/021/000027)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Que por Decreto de fecha 16 del presente mes, se insta a la Dirección Económica y
Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito
extraordinario por un total de 1.921.000 euros, para dotar de crédito y financiación el gasto por las
obras de Infraestructura ferroviaria de la ciudad de Murcia que se corresponde con el importe
necesario para completar el compromiso de aportación municipal en 2020, en la parte a pagar en
2021, incluido en el último contrato de Préstamo Participativo suscrito entre Murcia Alta Velocidad y la Entidad pública empresarial ADIF – Alta Velocidad, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia de fecha 10 de noviembre de 2020, conforme al
siguiente detalle, tras el ajuste de anualidades:
1.- Ajuste aportaciones plurianuales según contrato de 10/11/2020:
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2.- Distribución de la aportación de 2020, conforme a la cláusula segunda del citado contrato:

ADIF Alta Velocidad
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Ayuntamiento de Murcia
TOTAL

1ª Aportación
19.923.075 €
7.848.484 €
2.414.918 €
30.186.477 €

2ª Aportación
Total
26.983.524 € 46.906.599 €
10.629.873 € 18.478.357 €
3.270.730 € 5.685.648 €
40.884.127 € 71.070.604 €

3.- Situación actual de la aportación municipal de 2020:
Compromiso
aportación
2020
CAPITULO 8
(Para Ptmo. Particip.)
2021/098/1511/8219919
2021/098/1511/8219920
SUMAS……………

5.685.648,00

5.685.648,00

GASTO
APROBADO y
PAGADO
004/1510/82199
1º aportación

FINANCIADO
(Disponible)
098/1511/82199,
años 2019 y 2020
2ª aportación

2.414.918,00

1.349.947,01

2.414.918,00

332.441,99
1.017.505,02
1.349.947,01

PENDIENTE
DE
FINANCIAR
2ª aportación
1.920.782,99

1.920.782,99

II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177 del R.
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este Ayuntamiento en
el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto 2020 prorrogado a 2021.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana, donde se justifica la necesidad del gasto a dotar y los medios para su financiación.
IV.- Conforme a las distintas fuentes de financiación para este tipo de expedientes que
contempla el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el 36.1 y 104.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo con la Memoria al expediente, se utiliza
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parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente de la liquidación
del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia del ejercicio 2020, cuya aprobación se ha efectuado
por Decreto del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de fecha 24 de
marzo de 2021. En consecuencia, de acuerdo con los datos aportados por el Servicio de Contabilidad los importes disponibles de aquellos proyectos con saldo financiador pendientes de asignar
a proyectos de gasto, susceptibles de utilizar para este expediente, ascienden a 1.929.319,17 euros,
conforme al detalle que figura en los informes unidos al expediente.
V.- Teniendo en cuenta que el gasto a financiar asciende a 1.921.000 euros, quedará pendiente de aplicar la cantidad de 8.319,17 euros para futuras modificaciones presupuestarias que
utilicen esta fuente de financiación.
Se incorpora como ANEXO único la ficha del proyecto que se dota con el contenido que
señala el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril, debiendo efectuarse el seguimiento y control
individualizado de los proyectos de gasto con financiación afectada por el Servicio de Contabilidad
en los términos que recogen las Reglas 26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre,
por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
VI.- Que este expediente ha sido informado por la Dirección Económica y Presupuestaria
y por la Intervención General Municipal que ha emitido el preceptivo informe de fiscalización, no
existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el mismo no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de la Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, previo paso
por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de aplicación, de acuerdo con este mismo
artículo, las normas sobre información, reclamación y publicidad exigidas en la aprobación de los
presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y habida cuenta que la tramitación del
mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía estima que
PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su virtud eleva a la
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.921.000 euros,
destinado a dotar de crédito y financiación el gasto correspondiente al “Resto anualidad 2020 del
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Préstamo Participativo a la Sdad. Murcia Alta Velocidad, S.A. por las obras de Infraestructura ferroviaria de la ciudad de Murcia, según contrato suscrito el día del 10/11/2020”.
SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos anteriores, tal
y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2 del R. Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria, parte del remanente de tesorería positivo para gastos con financiación afectada (exceso
de financiación afectada), que está pendiente de asignar a proyectos de gasto, procedente de la
liquidación del presupuesto de 2020 de la entidad Ayuntamiento de Murcia, cuya aprobación ha
tenido lugar por Decreto del Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de fecha 24
de marzo de 2021.
De acuerdo con los datos contables incluidos en los diferentes informes emitidos por el
Servicio de Contabilidad, los importes disponibles y demás datos de aquellos proyectos con saldo
financiador y que son susceptibles de utilizar para este gasto quedan recogidos en el cuadro siguiente:

CÓDIGO PROYECTO
GASTOS CON SALDO
FINANCIADOR

2011/8/GU600/1
2011/8/GU600/1
2011/8/GU619/1
2011/8/GU680/1
2013/8/39710/1
2013/8/68005/3
2016/8/60000/1
2016/8/60300/1
2018/8/39710/1
2019/8/39710/1
2019/8/39710/2
2019/8/39710/3
2019/8/60100/1
2019/8/60200/1
2019/8/91300/1
2020/8/61900/1
TOTAL……………

SUBCONCEPTO DE
INGRESO

60000
60900
61900
70000
39710
68005
60000
60300
39710
39710
39710
39710
60100
60200
91300
61900

SALDO DISPONIBLE

1.024.387,11
108.536,46
1.423,73
77.975,42
281.098,76
28.623,89
235.488,10
15.972,33
420,00
1.322,84
14.230,88
25.631,00
7.073,39
7.525,26
70.000,00
29.610,00
1.929.319,17
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Los ingresos que finalmente se utilicen se aplicarán al subconcepto 870.10, “Para gastos
con financiación afectada” que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente de la liquidación de 2020 de la entidad Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO: De conformidad con lo señalado en los apartados anteriores de este acuerdo,
el gasto que se dota y financia se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria, importe y vías
de financiación que se detallan a continuación, incorporándose como ANEXO único la ficha del
citado proyecto de gasto con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril:
Aplicación presupuestaria: 098/1511/82199
DESCRIPCION DEL GASTO

Resto anualidad 2020 del Ptmo. Participativo a “Murcia Alta Velocidad,
S.A.” por obras de Infraestructura ferroviaria de la ciudad de Murcia, según contrato del 10/11/2020.

IMPORTE

1.921.000 €

CODIGO PROY.

IMPORTE

SUBCONC.

CON SALDO FIN

UTILIZADO

INGRESO

2011/8/GU600/1
2011/8/GU600/1
2011/8/GU619/1
2011/8/GU680/1
2013/8/39710/1
2013/8/68005/3
2016/8/60000/1
2016/8/60300/1
2018/8/39710/1
2019/8/39710/1
2019/8/39710/2
2019/8/39710/3
2019/8/60100/1
2019/8/60200/1
2019/8/91300/1
2020/8/61900/1

1.024.387,11
108.536,46
1.423,73
77.975,42
281.098,76
28.623,89
235.488,10
15.972,33
420,00
1.322,84
14.230,88
25.631,00
7.073,39
7.525,26
61.680,83
29.610,00

60000
60900
61900
70000
39710
68005
60000
60300
39710
39710
39710
39710
60100
60200
91300
61900

Del importe disponible quedarían sin aplicar 8.319,17 euros del proyecto financiador con
código 2019/8/91300/1, subconcepto de ingreso 91300, como reserva para futuras modificaciones
que utilicen esta fuente de financiación.
Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individualizado de
los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las Reglas 26 y 27
de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local.
CUARTO: Después de las modificaciones que anteceden, el presupuesto de 2021 se incrementa en 1.921.000 euros, y tiene repercusión tanto en el estado de ingresos y gastos en los
siguientes capítulos:
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RESUMEN POR CAPITULOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO
VIII

DENOMINACION
Activos Financieros…………………………

IMPORTE EN €
1.921.000

ESTADO DE GASTOS
CAPITULO
VIII

DENOMINACION
Activos Financieros…………………………

IMPORTE EN €
1.921.000

RESUMEN
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 1.921.000 €
TOTAL MODIFICACION EN GASTOS……………….
1.921.000 €
NIVELADO

QUINTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004 y demás legislación
aplicable.
SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período de
exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso
contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir anuncio al B.O.R.M. con el resumen de las
modificaciones aprobadas.
SÉPTIMO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 mencionado.
OCTAVO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al Servicio
de Contabilidad y al Servicio afectado, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones.
Igualmente, dado que las fuentes de financiación utilizadas no producirán entrada de fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan de Tesorería.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista,
cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones de Vox.
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2.7

DAR CUENTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA EL PERÍODO 2021-2023. EJERCICIO
2021. (EXPTE. 2021/102/000004).
“La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo 8 establece

la obligación de que los órganos de todas las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que
propusieran el establecimiento de subvenciones deberían concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones, con carácter previo, los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose
en todo caso la aplicación de dicho Plan al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
y, vistos los informes obrantes en el expediente de referencia en relación con el Plan Presupuestario 2021-2023 elaborado por el Servicio de Subvenciones, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Murcia para el periodo 2021-2023. Ejercicio 2021, cuyo ámbito subjetivo
es el propio Ayuntamiento y su Organismo Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya”, según
texto íntegro anexo a esta Propuesta.
SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación en la siguiente
sesión que se celebre.
TERCERO: Publicar el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023. Ejercicio 2021 en
el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, es decir, en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, conforme al Reglamento General de Subvenciones en su art.
13, así como en la página web del Ayuntamiento de Murcia.”
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021-2023
Ejercicio 2021
1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Marco Regulatorio
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en su
exposición de motivos que una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de
apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o
privadas. Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad impor-
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tante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria.
Esta política de gasto está marcada en la actualidad por la LO 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y por la Transparencia,
que está recogida en la propia Ley y ampliamente desarrollada en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo artículo 8 determina que la Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran
la Administración Local deberán hacer pública, entre otras, las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento
de determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración pública y los particulares para la gestión
de actividades de interés público.
Por todo lo expuesto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), en su artículo 8 establece la obligación de que los órganos de todas
las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propusieran el establecimiento de
subvenciones deberían concretar en un Plan Estratégico de Subvenciones, con carácter
previo, los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo necesario para
su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso la aplicación de dicho Plan al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio, desarrolla este precepto en sus artículos 10 a 15, en los que se
determina el marco regulador de los planes estratégicos, recogiendo los principios directores, el ámbito y su contenido, así como la competencia para su aprobación, el seguimiento de dichos planes y los efectos de su incumplimiento.
De conformidad con el Reglamento, los planes estratégicos de subvenciones se
configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de
una finalidad pública. Estos planes han de ser coherentes con la programación plurianual
y deben ajustarse, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los
objetivos de política económica y de estabilidad presupuestaria se determinen para cada
ejercicio.
En él debe recogerse las ayudas que el Ayuntamiento de Murcia tiene previsto
otorgar, sin que con ello se deriven obligaciones ni derechos, quedando su efectividad
condicionada al desarrollo de las diferentes líneas de subvención, según las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
En el ámbito de la normativa municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia
aprobó la Ordenanza General reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras (en adelante Orde-
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nanza General de Subvenciones), publicada en el BORM el 12/5/2004, dando cumplimiento al art. 17.2 de la LGS, que establece que las bases reguladoras de las subvenciones
de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las Bases de Ejecución
del presupuesto, a través de una Ordenanza General de Subvenciones o mediante una Ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
Esta Ordenanza General contiene las bases que regulan y fijan los criterios y el
procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Murcia y
sus Organismos Autónomos, al amparo de lo establecido en la LGS y en el ámbito territorial del municipio de Murcia. Estas bases reguladoras pretenden definir unos objetivos y
garantizar a los ciudadanos y entidades el acceso a servicios y actividades que complementen o suplan los atribuidos a la competencia local en igualdad de condiciones.
En el marco de todo lo anterior y en cumplimiento de toda la normativa es por lo
que, se confecciona el presente Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, que ha
sido elaborado por el Servicio de Coordinación de Subvenciones, con la participación de
todos los Servicios municipales responsables de la gestión de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y de la Dirección Económica y Presupuestaria.
1.2.- Naturaleza jurídica
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instrumento de gestión de carácter
programático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la
esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para el Ayuntamiento.
Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes convocatorias de las diferentes líneas de subvención, de los Acuerdos o Convenios que sustenten
las subvenciones directas, siempre y cuando existan disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio.
Por lo tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan
requería la inclusión de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases reguladoras de su concesión o documento procedente.
2.- ÁMBITO TEMPORAL
El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones abarca los ejercicios 2021 a 2023 inclusive.
Se establece una actualización anual, a la vista de la ejecución del Plan Estratégico
en el año precedente, de las disponibilidades presupuestarias de los capítulo IV y VII, tanto
las correspondientes a subvenciones nominativas como las de convocatoria en concurrencia competitiva y directas.
3.- ÁMBITO SUBJETIVO
El ámbito de actuación del presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia abarca las ayudas que conceda la Entidad Principal a través de los servicios municipales y las de su Organismo Autónomo, Fundación Museo Ramón Gaya. No
obstante, a fecha actual este Organismo no tiene prevista la concesión de ayudas.
4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
Son Objetivos generales del presente Plan estratégico del Ayuntamiento de Murcia
para los ejercicios 2021-2023 los siguientes:
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5.1.- Dar cumplimiento al mandato legal establecido en el art. 8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece la obligación de que
los órganos de todas las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propusieran el establecimiento de subvenciones aprueben un Plan Estratégico de Subvenciones.
5.2.- Colaborar con el objetivo de mejorar y racionalizar la gestión municipal de
las subvenciones.
5.3.- Avanzar en la Transparencia de la gestión municipal.
5.- PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES
5.1.- Proceso de elaboración del Plan Estratégico
Este es el primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia.
Con el fin de agilizar al máximo su elaboración y aprobación, cumpliendo así el mandato
legal y las recomendaciones de la Intervención Municipal, se ha aplicado un método de
trabajo compatible con la situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, y
que haga partícipe a todos los servicios municipales que tramitan ayudas y subvenciones,
que se describe a continuación:
1º) Del análisis de la actividad subvencional del Ayuntamiento en los ejercicios previos, que son la muestra de la política del Ayuntamiento en lo que a fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública se refiere, se
han definido las Líneas Estratégicas de Subvenciones. 8 en total, que encajan con las definidas en el art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones.
2º) La Dirección Económica y Presupuestaria ha facilitado los datos introducidos por
los servicios municipales en el Anteproyecto de Presupuesto 2021, en el que indican las
aplicaciones de gasto que van a necesitar para poder ejercer sus competencias, los importes,
la descripción de los programas de gasto y de las actividades, y establecen el detalle de las
ayudas que pretenden tramitar como Nominativas.
3º) A partir de esa información, que parte íntegramente de los servicios gestores de
las ayudas, bajo la pauta marcada por los correspondientes responsables políticos, el Servicio de Subvenciones ha elaborado unos cuadros con los Objetivos Generales de cada Línea,
los Específicos y las Líneas Específicas de Subvención, incluyendo matices a tener en
cuenta por los servicios de cara al cumplimiento de la normativa a aplicar a las subvenciones.
Esos cuadros han sido trasladados a los servicios gestores para ser completada, modificada,
y en definitiva, mejorada de forma que sea coherente con los objetivos que se persigue a la
hora de tramitar ayudas.
Se han establecido canales de comunicación muy fluidos con los servicios, que en
todo momento se han mostrado receptivos y colaboradores con el servicio redactor del Plan,
lo que han permitido elaborar una información precisa de la realidad.
4º) Una vez consensuados los objetivos y las líneas, se ha procedido a la redacción
del Plan, intentando seguir en la medida de lo posible la estructura marcada por el art. 12
del Reglamento de la Ley de Subvenciones y por la Guía General para la Elaboración,
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Seguimiento, Control, Evaluación y Publicidad de los Planes Estratégicos de Subvenciones,
publicada por la IGAE.
La información de las líneas estratégicas, los objetivos y las líneas específicas se
plasma de forma sintética, para poder disponer de una visión general rápida y de fácil comprensión de las Subvenciones que gestionan los servicios municipales.
Este es el primer Plan Estratégico del Ayuntamiento de Murcia, a partir del cual se
irán aplicando las medidas que tiendan al cumplimiento de la LGS, en especial en lo que
formas de adjudicación de ayudas se refiere.
5.2.- Competencia para su aprobación
En lo que respecta al órgano competente para la aprobación de los Planes Estratégicos de Subvenciones no existe una atribución concreta por parte de la normativa específica de subvenciones. Por ello, y a petición expresa de la Intervención General en su Informe de Control Financiero de 2019 relativo al Plan Estratégico de Subvenciones, se ha
pedido informe a los Servicios Jurídicos y al Secretario General del Pleno de este Ayuntamiento.
El Informe de los Servicios Jurídicos emitido el 8/3/2021 concluye que una vez
constatado que existe un vacío legal en cuanto al órgano competente para la aprobación
del Plan Estratégico de Subvenciones en el ámbito local, y de conformidad con toda la
normativa y jurisprudencia analizada, el órgano que resulta competente para la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones en el Ayuntamiento de Murcia es la Junta de
Gobierno Local, con fundamento en el ejercicio de las competencias en materia de gestión
económica-financiera que le atribuye el art. 127 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Todo ello sin perjuicio de que una vez aprobado
dicho texto deba ser remitido al Pleno Municipal para su toma de conocimiento en la
primera sesión ordinaria que se celebre.
El establecimiento, modificación o supresión de líneas estratégicas de subvención
no contempladas en el plan, en caso de que las hubiere, requerirá igualmente aprobación
previa de la Junta de Gobierno a propuesta del Concejal competente.
6.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
El Plan Estratégico de Subvenciones no puede entenderse como un documento
aislado. Como un instrumento de planificación de las políticas públicas que es, en este caso
de las de fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de
una finalidad pública, ha de ser coherente y complementario con otros planes estratégicos
del Ayuntamiento de Murcia. Y por supuesto, está marcado por la situación de crisis sanitaria y económica generada por el Covid 19 , que dio lugar en 2020 a un enorme incremento de ayudas de emergencia social o de fomento de la actividad económica y que retrasó o hizo imposible la aprobación de convocatorias por concurrencia competitiva y la
firma de Convenios para las nominativas.
Uno de los Planes en los que hay que incardinar el PES 2021-2023 es el Plan
Murcia de Reactivación Económica y Social, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria del día 25 de junio de 2020. Son 83 líneas de actuación agrupadas en 8 bloques: Plan
de Soporte Social (30), Medidas Fiscales (10), Plan de Turismo (1), Medidas de apoyo al

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

comercio y hostelería (4), Plan de desarrollo de industrias culturales (4), fomento del empleo (11), de movilidad (11), plan extraordinario de inversiones (7), de agilización administrativa (2), de consenso y de seguimiento (3).
Muchos de estos bloques recogen expresamente la voluntad de la Corporación de
mantener las ayudas, convenios y contratos con: las entidades sociales, para que puedan
seguir prestando los servicios generales y específicos para cada sector de población; de
poner en marcha una línea de ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la
crisis sanitaria; de poner en marcha una línea de ayudas y subvenciones para reactivar el
sector del turismo en Murcia; convocatoria de bolsas de ayudas dirigidas a cinco sectores
creativos (artes plásticas, artes escénicas, música, audiovisual y literatura); convenios con
asociaciones empresariales, de Economía Social y Tercer Sector para apoyo a parados,
empresas en crisis, autónomos, cooperativas y SSLL; programa de ayudas a pymes y autónomos afectados por la crisis Covid 19 para el fomento del empleo.
Además, teniendo en cuenta que este PES que se propone aprobar tiene una vigencia temporal de tres años, es conveniente mencionar el Plan de Acción de la Agenda
Urbana 2030 de Murcia. Hasta la fecha, se ha trabajado en la elaboración del diagnóstico
compartido para crear el barómetro urbano que va a posibilitar el proceso de implementación de la estrategia, constituyéndose seis mesas de trabajo, cinco de ellas directamente
relacionadas con las Líneas Estratégicas del Plan, que se explicarán más adelante:
− Mesa 1 Vertebración del territorio (Líneas 3, 6, 7)
− Mesa 2 Movilidad y sostenibilidad (Líneas 6 y 7)
− Mesa 3 Cohesión social (Línea 1 y 8)
− Mesa 4 Talento y cultura (Líneas 4 y 5)
− Mesa 5 Gobierno abierto e innovación en la gestión pública (Línea 3)
− Mesa 6 Promoción económica y proyección exterior (línea 2)
El Plan de Acción que sea definitivamente aprobado previsiblemente en este año
2021, sin duda tendrá su reflejo en las líneas específicas de la línea estratégicas aquí definidas.
Otro plan del que el PES no debe apartarse es el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia, cuya Área Estratégica 1
determina la Transversalidad de género en todas las políticas municipales.
Además de esta planificación estratégica municipal, desde el Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Murcia se ha promovido la participación social facilitando
cauces institucionales de colaboración y trabajo conjunto con asociaciones, grupos de voluntariado y entidades sociales del municipio de Murcia, y creando órganos de participación cuyo objetivo es potenciar la coordinación técnica entre los distintos servicios municipales del Ayuntamiento de Murcia, para el desarrollo de una política transversal e
integral en los diferentes ámbitos de actuación. Son: Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Red para la Inclusión social, Mesa para la Participación de la Infancia y Adolescencia, Comisión Técnica Municipal de Infancia y Adolescencia, Comisión Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar, Consejo Municipal de Igualdad, Comisión Municipal de Igualdad de Género, Comisión Municipal de Seguimiento de Violencia de Género y Mesa de la Discapacidad.
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7.- MARCO PRESUPUESTARIO
Se ha hecho un análisis del gasto en concepto de ayudas y subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Murcia en el periodo 2017 a 2020, que se tramitan a través de
los capítulos 4 y 7 de Gastos.

La ejecución de gasto en 2020 se dispara, como consecuencia de las mayores necesidades en ayudas de emergencia social producidas por la crisis sanitaria y económica
como consecuencia del Covid 19, que hicieron necesaria la aplicación del Fondo de Contingencia para este fin y para ayudas a micropymes y autónomos, y la transferencia por
parte de la Administración General del Estado para llegar a más población afectada.
La ejecución del gasto con respecto a los créditos iniciales pasó de un 89%, 91%
y 89% en 2017, 2018 y 2019 a un 100,8% en 2020 (por la aportación adicional de recursos).
Para el periodo 2021 a 2023, tanto el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2021 –
2023, aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno de 13/3/2020 como el correspondiente
al periodo 2022-2024, aprobado por la Junta de Gobierno de 12/3/2021 contienen el crédito
necesario para abordar las líneas de subvención incluidas en el presente Plan Estratégico.
Teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica generadas por Covid 19,
en el supuesto de que por parte de otras Administraciones (CARM, Estado o UE) se reciban ingresos para aplicar a sectores concretos, se realizarán las modificaciones presupuestarias oportunas para que éstos se apliquen a los programas de gasto objetivo de la ayuda.
8.- ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2021 -2023
8.1.- Objetivo General de la política subvencional del Ayuntamiento de Murcia
La Ordenanza General reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras del Ayuntamiento de Murcia, recoge las bases
reguladoras generales a tener en cuenta en las convocatorias de ayudas que promueva el Ayuntamiento, por su carácter complementario de los servicios públicos tradicionales, y pretende definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el
acceso a estas prestaciones para servicios y actividades que complementen a los atribuidos a la
competencia local.
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8.2.- Principios de general aplicación
El presenta Plan Estratégico recoge los principios que para la gestión de subvenciones
establece el art. 8 de la LGS, es decir:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Al cumplimiento de estos principios ha contribuido enormemente la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a la que el Ayuntamiento de Murcia está adherido desde
2016, y a la que se comunican todas las Convocatorias, Concesiones, Pagos y Reintegros
que se aprueban a lo largo del ejercicio presupuestario.
Además, en la página web municipal hay un enlace con la BDNS, para poder consultar
todas las subvenciones convocadas y concedidas por el Ayuntamiento de Murcia, en cada
una de sus líneas https://www.murcia.es.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
Lo que se evalúa en la Memoria anual sobre ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
También evaluable en la Memoria anual sobre ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones.
8.3.- Bases Reguladoras
La Base Reguladora de la mayor parte de las Convocatorias del Ayuntamiento de
Murcia es la Ordenanza General reguladora de las subvenciones para finalidades
culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de
cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras, aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno municipal de 26 de febrero de 2004, y publicada en el
BORM de 12/5/2004.
En el Ayuntamiento de Murcia además está vigente la Ordenanza reguladora
de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales, aprobada por el Pleno y publicada en el BORM de 13/5/2003. El objeto de esta Ordenanza es
la definición y regulación de las diferentes ayudas municipales destinadas a la atención
de necesidades sociales, entendiendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones económicas de carácter no periódico destinadas a paliar o resolver, por si mismas o complementariamente con otros recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus
necesidades básicas.
Igualmente, para las Convocatorias de Ayudas de Alquiler, está vigente la Ordenanza reguladora de las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Murcia, publicada
en el BORM de 18/6/2019.
8.4.- Procedimientos de concesión
De acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones, resultan de
aplicación directa a todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Murcia o
por los Organismos Autónomos y Entidades de naturaleza pública dependientes del Ayuntamiento de Murcia los siguientes procedimientos de concesión de las subvenciones,
que son los mismos regulados en el art. 22 de la LGS:
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1. Procedimiento de concurrencia competitiva.
Las bases de la Convocatoria deberán de contener, como mínimo, lo establecido en el art.
17.3) de la LGS.
2. Procedimiento de concesión directa.
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
El instrumento habitual para canalizar las subvenciones de concesión directa previstas nominativamente en los Presupuestos Generales serán los Convenios, tal y
como establece el art. 28 de la LGS. En ellos se regularán las condiciones para la
concesión de estas subvenciones, de conformidad con la propia LGS, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por
una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Estas ayudas se otorgarán previa justificación de los motivos que dificulten la
convocatoria pública, y se tramitarán de acuerdo a la LGS, la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Además de estas formas habituales de concesión, en las líneas específicas de subvenciones que se detallarán más adelante, por línea estratégica, se incluye como forma de
concesión la de los contratos de Concesión de obra y explotación de servicio que están
en vigor en el Ayuntamiento de Murcia, de centros deportivos, centro de ocio de carácter
medioambiental y de transporte. Es la propia Base de Datos Nacional de Subvenciones la
que determina que, apelando a la doctrina generalmente aceptada, en los supuestos de contratos del sector público de concesión de explotación de un servicio, en los que se contemple las aportaciones de la Administración para compensar el déficit tarifario, tales aportaciones suponen una ayuda a favor de los usuarios y deben ser comunicadas a BDNS (y por
tanto ser consideradas subvenciones). Y dado que se desconoce a los beneficiarios, “las
informaciones se remitirán de forma acumulada, citando al Concesionario (en esta solución se sigue el criterio que promueve la D.G. de la Competencia de la UE, en cuanto a la
rendición de información acerca de subvenciones en las que participa un intermediario y
se desconoce el desglose por beneficiarios)”.
El régimen que debe ser prioritario es el de concurrencia competitiva. Se podrán
conceder mediante concesión directa aquellas subvenciones que figuren como nominativas
en los presupuestos municipales y las que respondan a supuestos en los que, de acuerdo
con la naturaleza de la subvención, la urgencia o el interés público de la misma, se requiera
este procedimiento, de acuerdo a la legislación vigente, previa la justificación correspondiente y siempre que exista consignación presupuestaria suficiente.
No obstante, las Subvenciones de concesión directa que se conceden según el art.
22.2 a), es decir las Nominativas, deben haber sido aprobadas como tales en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Murcia, no pudiendo ser prorrogadas en caso de estar
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vigente un Presupuestos Prorrogado, si bien si se prorrogan las aplicaciones presupuestarias que soportan dichas subvenciones, tal y como establece el art. 23.3) de las Bases de
Ejecución del Presupuesto Prorrogado 2020. En esta legislatura, como consecuencia de la
composición del Gobierno municipal, los Presupuestos no están entrando en vigor el día 1
de enero, aprobándose a lo largo del propio ejercicio al que se refieren. Por tanto, y para
dar agilidad al sistema de concesión de ayudas que se aprueba en este Plan Estratégico, se
establece el 31 de mayo del año en curso como la fecha a partir de la cual, en caso de que
los Presupuestos municipales no hayan sido aprobados definitivamente, los servicios que
gestionen subvenciones cuya concesión esté prevista según el art. 22.2.a) de la LGS, es
decir, de forma directa como Nominativas, puedan proponer su concesión según el art.
22.2.c), de forma directa por razones de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas, siempre y cuando quede perfectamente justificadas estas
razones y así lo entienda la Intervención municipal en su informe previo a la aprobación
de la correspondiente convocatoria.
8.5.- Justificación de las subvenciones
Los beneficiarios realizarán la justificación de las Subvenciones conforme a lo establecido en el art. 21 de la Ordenanza General de Subvenciones y 23 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto Prorrogado 2020, o artículo que lo sustituya en las Bases de
Ejecución de ejercicios futuros.
8.6.- Financiación.
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones incluidas en el presente
plan quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto anual.
Si a lo largo del ejercicio presupuestario se recibieran ingresos extraordinarios
para incrementar las ayudas a determinados colectivos, se realizarán las correspondientes
modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos de las aplicaciones que hayan de soportar el gasto adicional.
8.7.- Temporalidad de las subvenciones.
Como norma general, la concesión de las subvenciones se realizará en el mismo
ejercicio de aprobación de la Convocatoria.
Se podrán acometer subvenciones de carácter plurianual o de tramitación anticipada, especialmente en subvenciones nominativas que se articulan a través de convenios,
pero también en las convocatorias de concurrencia competitiva. No obstante, este compromiso estará subordinado en todo momento a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada ejercicio presupuestario afectado. Estas convocatorias habrán de cumplir
con lo establecido en el art. 25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Prorrogado
2020, regulador de los Gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada o
artículo que lo sustituya en las Bases de Ejecución de los Presupuestos de futuros ejercicios.
8.8.- Indicadores de Gestión
Se ha pedido a los servicios gestores de subvenciones que incorporen a la información facilitada al servicio redactor del Plan Estratégico una batería de indicadores que per-
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mitan realizar una evaluación del cumplimiento de objetivos en cada ejercicio presupuestario, y cuyos resultados se incorporarán a la Memoria de Gestión anual.
En el momento de solicitar la información, se pedirá que en la medida de lo posible,
los servicios faciliten los datos desagregados por sexo, de forma que se pueda ir avanzando
en la evaluación del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La lista de estos indicadores consta el Anexo 2 de este Plan Estratégico de Subvenciones.
9.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Se han establecido 8 Líneas Estratégicas de Subvenciones, que han sido determinadas tras el análisis de las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Murcia en los
ejercicios previos, y son coherentes con las actividades o proyectos subvencionables del
art. 7 de la Ordenanza General de Subvenciones. Son:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 3
LÍNEA ESTRATÉGICA 4
LÍNEA ESTRATÉGICA 5
LÍNEA ESTRATÉGICA 6
LÍNEA ESTRATÉGICA 7
LÍNEA ESTRATÉGICA 8

ACCIÓN SOCIAL
FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA
Y JUVENIL
MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
MOVILIDAD SOSTENIBLE
VIVIENDA

Los importes previstos inicialmente para cada una de las Líneas y para cada uno
de los ejercicios serán las recogidas en el Presupuesto anual del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo, en su caso.
10.- OBJETIVOS Y LÍNEAS ESPECÍFICAS
Las Líneas Estratégicas definidas en el apartado 9 se desarrollan en Objetivos
Generales por Línea y unos Objetivos Específicos, establecidos en coordinación con los
Servicios gestores.
Y estos Objetivos Específicos se plasman en las Líneas Específicas de Subvención.
El detalle y cuantificación de los Objetivos y Líneas Estratégicas y Específicas
están en el Anexo 1 al presente Plan Estratégico, que será objeto de modificación en el
momento de actualización de las cifras del Plan Estratégico a lo largo cada uno de los
ejercicios de vigencia del Plan.
Anualmente, y en el marco del presente Plan Estratégico, deberá de aprobarse por
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia su actualización y el Anexo correspondiente a las líneas específicas.
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11.- SEGUIMIENTO DEL PLAN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones se realizará de forma anual. En los 6 primeros meses del año, el Servicio Coordinación de Subvenciones elaborará una Memoria de las subvenciones concedidas durante el
ejercicio anterior que contendrá:
− Informe de la ejecución presupuestaria de las aplicaciones del Presupuesto
destinadas a subvenciones.
− Relación las Convocatorias aprobadas, indicando forma de concesión, importe aprobado en la Convocatoria e importe concedido por beneficiario.
En el caso de las Ayudas a beneficiarios cuyos datos no deban publicarse
por estar protegidos por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la información se limitará al número total de ayudas concedidas.
− Datos de ejecución de los indicadores establecidos por los servicios gestores.
Para su elaboración, los servicios gestores remitirán información acerca de los indicadores establecidos para cada línea de ayudas, a lo largo del primer trimestre del ejercicio siguiente al de la ejecución que se analiza.
Todo ello con independencia del control económico - financiero que proceda por
parte de la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia.
12.- PUBLICACIÓN
El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia y sus actualizaciones se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas
Públicas, es decir, en la BDNS, tal y como ordena el Reglamento General de Subvenciones
en su art. 13.
Además, el Plan Estratégico, sus actualizaciones y las Memorias de ejecución y
evaluación anuales serán publicados en la página web del Ayuntamiento (www.murcia.es).

ANEXO 1.- OBJETIVOS Y LINEAS ESPECÍFICAS PARA EL EJERCICIO 2021
A1.- Datos Generales para el ejercicio 2021
Para el ejercicio 2021, el Ayuntamiento de Murcia prevé gestionar subvenciones
por un importe total de 44.486.788 euros, que se desarrollan en líneas específicas de
convocatorias de concurrencia competitiva, subvenciones directas nominativas, subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública y a través de contratos
de concesión de obra y explotación de centros deportivos, centro de ocio de carácter medioambiental y de transporte
La cuantificación económica de las 8 líneas estratégicas determinadas es la siguiente:
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LÍNEA ESTRATÉGICA
1. ACCIÓN SOCIAL
2. FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
3. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
4. PROMOCIÓN DEL DEPORTE
5. DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA
Y JUVENIL
6. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
7. MOVILIDAD SOSTENIBLE
8. VIVIENDA

TOTAL

PROYECTO
2021 (€)

%

8.975.960 €
2.583.428 €
511.205 €
4.337.689 €

20,18%
5,81%
1,15%
9,75%

1.111.234 €

2,50%

3.663.460 €
21.589.912 €
1.713.900 €

8,23%
48,53%
3,85%

44.486.788 €

100%

Por su parte, la distribución de las Subvenciones previstas para el ejercicio 2021,
en función de la forma de adjudicación es la siguiente:

FORMA DE CONCESIÓN
CONCURRENCIA COMPETITIVA
NOMINATIVA
CONCESIÓN DIRECTA Art. 22.2.c)
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

TOTAL

PROYECTO
2021 (€)

%

4.823.979 €
6.203.688 €
9.463.020 €
23.995.501 €

10,84%
13,95%
21,27%
53,94%

44.486.188 €

100%

Se puede comprobar que más de la mitad de las subvenciones que tiene previsto
conceder el Ayuntamiento de Murcia en 2021 se corresponde con las aportaciones que se
realizan anualmente a las empresas concesionarias de obra y explotación de servicios municipales para compensar el déficit tarifario. Por ello, es conveniente dar esta información
sintética extrayendo el impacto de estos contratos administrativos, es decir, incluyendo las
formas de concesión de la LGS y de la Ordenanza General:
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FORMA DE CONCESIÓN
CONCURRENCIA COMPETITIVA
NOMINATIVA
CONCESIÓN DIRECTA Art. 22.2.c)

TOTAL

PROYECTO
2021 (€)

PROYECTO
2021 (€)

4.823.979 €
6.203.688 €
9.463.020 €

23,54%
30,28%
46,18%

20.490.687 €

100%

En este primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Murcia, si
aislamos el impacto de las aportaciones a empresas concesionarias de contratos de concesión de obra y explotación de servicios para compensar los déficits tarifarios, el porcentaje
de subvenciones a conceder por concurrencia competitiva es del 23,5%. No obstante, cabe
indicar que de las ayudas de concesión directa, que suman 9.463.020 €, un total de
6.188.300 €, un 65%, son para Ayudas individualizadas de emergencia social (para alimentación básica, alimentación infantil, alquiler de vivienda habitual, consumo de energía
eléctrica, acometida de agua, gafas, ortopedia y prótesis ,…), Ayudas para mujeres víctima
de violencia de género, cuya concesión se rige por la Ordenanza reguladora de ayudas
económicas municipales para la atención de necesidades sociales además de para Ayudas
económicas para el pago de los alquileres.
A2.- Objetivos y Líneas Específicas por Línea Estratégica 2021
Se detallan a continuación los Objetivos Estratégicos, los Específicos y las Líneas
Específicas que se pretenden conseguir y ejecutar en 2021 por cada una de las Líneas Estratégicas definidas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 : ACCIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico:
Articular una serie de medidas que potencien este sector en consonancia con las demandas de la sociedad, garantizando la cobertura territorial
de toda la población del municipio de Murcia asegurando así el acceso a todas las prestaciones básicas que engloban esta área.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social.
Programa/s Presupuestarios:
2310 – 2311 – 2312 – 2314 -2315 – 3113
Servicios Municipales afectados:
Servicios Sociales, Mayores y Discapacidad, Cooperación al Desarrollo, Sanidad.
Objetivos Específicos y efectos que se pretenden:
1.1.- Impulsar acciones de prevención, vigilancia y atención de situaciones de emergencia social (pobreza y exclusión social), desarrollando
iniciativas que garanticen la cobertura de riesgos previsibles en esta área, desarrollando iniciativas orientadas
1.2.- Promover la participación, cooperación e iniciativa social sin ánimo de lucro en Acción Social, así como la participación social de las mujeres,
apoyando el movimiento asociativo y sus iniciativas.
1.3.- Generar recursos para el apoyo a la unidad familiar en la cobertura de las necesidades básicas.
1.4.- Gestionar recursos de apoyo a las personas mayores y dependientes que garanticen la permanencia en tu entorno habitual.
1.5.- Desarrollar actuaciones de prevención y atención a mujeres que sufren maltrato físico, psicológico o agresiones sexuales por parte de sus
parejas, facilitando recursos de alojamiento en situación de riesgo para su integridad o especial vulnerabilidad. Instrumentos de baremación y
valoración que objetiven y estabilicen las convocatorias en concurrencia competitiva en esta Línea Estratégica,
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 : ACCIÓN SOCIAL
1.6.- Desarrollar acciones de formación y sensibilización dirigidas a toda la población que promuevan la igualdad de género y la eliminación de
la violencia contra las mujeres.
1.7.- Favorecer la movilidad de personas con discapacidad a través de un sistema de ayudas, impulsar actividades que permitan la eliminación de
discriminaciones y mejora de la calidad de vida.
1.8.- Apoyo a proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.
1.9.- Desarrollar programas de promoción y prevención de la salud (vacunación municipal, plan sobre drogodependencia, etc…)
1.10.- Fomentar el desarrollo integral de las personas mayores, propiciando la integración participativa en su entorno social.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Además, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid 19, en caso de que se produzcan aportaciones de otras Administraciones para intentar paliar las situaciones extremas de algunos ciudadanos de Murcia, éstas se aplicarán a las
convocatorias de ayudas de los fines que determinen los correspondientes Acuerdos. También podría aplicarse el Fondo de Contingencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 : ACCIÓN SOCIAL
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias. Las establecidas en el Proyecto de
Presupuesto 2021 ascienden a un total de 8.975.960 € euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de emergencia social y las de las
entidades sin ánimo de lucro podrán ser ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos
por parte de las Administraciones Central, Autonómica o de la U.E.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa o convenio.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y/o
convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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ORD.
01

02

03

ORG. G. PR.
36

36

36

3113

3113

3113

ECON.
48999

48903

48903

CENTRO
GESTOR
SANIDAD

SANIDAD

SANIDAD

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

Fomentar y premiar la adopción de animales en aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, aprobada
por el Pleno en sesión del 6 de marzo de 1.996 (BORM 102, 4 de mayo de 1.996)

1

Subvenciones que se conceden a las distintas asociaciones relacionadas con la prevención y promoción de la salud, a asociaciones para mantenimiento de instalaciones y
manutención de animales, así como otras en base a convenios firmados con el Ayuntamiento de Murcia

1

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:
Atención domiciliaria a personas con enfermedad mental grave para conseguir una autonomía y calidad de vida que les permita permanecer en su entorno y reducir los ingresos hospitalarios y residenciales: 4.500€ a AFES.
Apoyo económico a diversas asociaciones y ONG, en el marco de un convenio con el
servicio murciano de salud, para desarrollar actuaciones relacionadas con la atención
a las drogodependencias: 6.000 € a ALCÓLICOS ANÓNIMOS.
Atención sanitaria y social en materia de salubridad pública, promoción de la salud y
prevención de enfermedades de transmisión sexual: 8.000€ a COLETIVO NO TE PRIVES
y convenio con CATS para Programa de atención Integral a prostitutas 25.000 €.
Convenio para atender necesidades de emergencia y servicios de socorro Acciones de
prevención, vigilancia y atención de situaciones de emergencia para garantizar la cobertura de riesgos previsibles en enfermedades y epidemias, actos públicos, festejos,
actos deportivos, etc. 50.000 € a CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
Convenio con el SMS para el apoyo económico a diversas asociaciones y ONGs para
desarrollar actuaciones relacionadas con la atención a las drogodependencias: (Aportando SMS 35.543 € y Ayto. 6.000 € (12.0000 € FUNDACIÓN DIAGRAMA
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, 4.000 € a ASOCIACIÓN ALCOHOLICOS Y FAMILIARES y
20.000 € a FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN).
Convenio para actividades, publicaciones y estudios sobre la historia cultural del cementerio n. P. Jesús. 5.000 € a SOCIEDAD MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA.
Convenio para realización de muestreos y recuentos aerobiológicos en la ciudad de
Murcia. 18.150 € a NIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

1

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

7.000 € CONCESIÓN
DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

65.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

116.650 € NOMINATIVAS
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ORD.

ORG. G. PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

04

38

2310

48903

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones nominativa o por interés social a diversas entidades relacionadas con el
ámbito de la infancia, la inclusión social, la inmigración y otros colectivos de especial
vulnerabilidad. 16 Concesiones:
ACCEM, Asociación Columbares, Fundación RAIS. Secretariado Gitano, Cáritas Diocesana, Murcia ACOGE, Asociación EDUCA, Asocaiación Hábito, Nuevo Futuro, Asociación Cultural Los Almendros, Banco de Alimentos del Segura, CEPAIM, Federación
RASINET, Jesús Abandonado, Hermanitas de los Pobres, Traperos de EMAUS

1

1.853.000 € NOMINATIVAS

05

38

2310

48000

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas individualizadas de emergencia social para atender las necesidades básicas de
las familias y personas que lo acrediten y ayudas para menores en situación de riesgo
social, en el marco de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales
para la atención de necesidades sociales
Ayudas del proyecto de alojamientos compartidos de personas mayores que viven solas conforme a las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión

1

5.403.300 € CONCESIÓN

SERVICIOS
SOCIALES

Actividades de promoción de determinados colectivos sociales con la convocatoria de
concursos o actividades que supongan una gratificación a participantes o ganadores.

1

SERVICIOS
SOCIALES

Convocatoria pública anual de subvenciones para entidades del tercer sector relacionadas con los ámbitos de la atención social primaria: inmigración, infancia y adolescencia, familia, inclusión social, mujer, etc.
Premios de los concursos destinados a la promoción de la igualdad.

1

06

07

8

38

38

38

2312

2311

2311

48000

48105

48003

08

38

2315

48105

09

38

2312

48903

10

38

2315

48000

SERVICIOS
SOCIALES

SERVICIOS
SOCIALES
SERVICIOS
SOCIALES

SERVICIOS
SOCIALES

DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

1

3.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

5.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

200.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

1

6.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Subvenciones nominativas y de interés social a entidades para el apoyo a los programas de actividades de promoción y formación de voluntariado social colaborador en
actividades y programas de los servicios sociales municipales.
2 Concesiones: Teléfono de la Esperanza, Plataforma del voluntariado

1

16.000 € NOMINATIVAS

Ayudas para mujeres víctima de violencia de género atendidas por los servicios sociales municipales para la cobertura de sus necesidades básicas.

1

30.000 € CONCESIÓN
DIRECTA Art.
22.2.c) LGS
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ORD.

ORG. G. PR.

ECON.

11

38

2315

48903

13

57

2314

48999

14

90

2312

48000

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

SERVICIOS
SOCIALES

LÍNEA
ESTRAT.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

Subvenciones a centros de la mujer del casco urbano y a asociaciones de interés social
de mujeres para el desarrollo de actividades de promoción de la igualdad: 16 Centros
de Mujeres y 3 Asociaciones:
APRAM, CATS, COMUNIDAD DE OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
COOPERAC Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria pública de proyectos de sensibiIÓN AL
lización realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para el desaDESARROLL rrollo
O
MAYORES Ayudas individualizadas solicitadas por personas con discapacidad con grandes probleY
mas de movilidad para la prestación del servicio de bonotaxi para realización de trasDISCAPACI lados para tratamientos y otras actividades que favorezcan su integración social.
DAD

1

130.010 € NOMINATIVAS

1

125.000 € CONCURRENCIA

1

225.000 € CONCURRENCIA

COMPETITIVA

15

90

2312

48912

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

Programa para mayores.
Subvenciones destinadas a los Centros Sociales de Mayores del casco urbano y pedanías de Murcia, a las Federación de Centros Sociales de Mayores y otras entidades colaboradoras en el desarrollo de programas para mayores.

1

COMPETITIVA Y
CONCESIÓN
DIRECTA (art.
22.2.c)
241.000 € NOMINATIVAS

16

90

2312

48903

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

Subvenciones a las entidades y Asociaciones de personas con discapacidad para el
desarrollo de su programa anual de actividades y el desarrollo de diversos servicios
destinados a personas con discapacidad y sus familias.
AFFIRMA (3.500 €), AMUPHEB (9.000 €), ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON
TEMPRANO (3.500 €), ASOCIACIÓN ON OFF PARKINSON DE LA REGIÓN DE MURCIA
(12.000 €), ASPAPROS (8.000 €), ASPAYM (8.000 €)), ASSIDO (8.000 €), ASTEAMUR
(12.000 €), ASTRAPACE (33.000 €), AUXILIA MURCIA (8.000 €), CEOM (10.000 €),
FAMDIF (20.000 €), Federación DE SORDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (13.000 €),
FIBROSIS QUÍSTICA (8.000 €), FUNDACIÓN AFIM (11.000 €), FUNDOWN (42.000 €),
HEMOFILIA (11.000 ), NUEVO HORIZONTE (12.000 €), PLENA INCLUSIÓN (9.000 €).

1

238.000 € NOMINATIVAS

17

90

2312

48903

MAYORES
Y
DISCAPACI
DAD

Subvenciones a las entidades y asociaciones de personas con discapacidad para el
desarrollo de su programa anual de actividades y el desarrollo de diversos servicios
destinados a personas con discapacidad y sus familias.

1

12.000 € NOMINATIVAS
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ORD.
18

ORG. G. PR.
57

CENTRO
GESTOR

ECON.

2314

78001

LINEA ESPECÍFICA

COOP. AL
Subvenciones a países en desarrollo
DESARROLL
O

LÍNEA
ESTRAT.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

300.000 € CONCURRENCIA

1

COMPETITIVA

1

8.975.960 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Objetivo Estratégico:
Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar
social del conjunto de la ciudadanía de Murcia.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social,
medidas de fomento del empleo, de movilidad, el Plan de Turismo, de apoyo al comercio y la hostelería y , de desarrollo de las Industrias
Programa/s Presupuestarios
2410 – 4312 – 4313 – 4320 – 4330 – 4910
Servicios Municipales afectados
Empleo, Plazas de Abastos, Comercio y Mercados Ambulantes, Turismo, Promoción Económica y Empresa, Informática.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
2.1.- Potenciar y favorecer el autoempleo como salida profesional, apoyando a nuevos emprendedores/as.
2.2.- Potenciar el municipio como entorno favorable a la creación y establecimiento de empresas generadoras de empleo, cooperando con
pymes, micropymes, cooperativas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y economía social.
2.3.- Posibilitar el empleo en personas con especiales dificultades.
2.4.- Plan de Empleo, Promoción Económica y Desarrollo local del Municipio (en elaboración): agilización en la firma de convenios con
asociaciones empresariales, de economía social y tercer sector; estrategia de apoyo a parados empresas en crisis,, autónomos, cooperativa
y SSLL, para la recuperación de empresas a través de la economía social; refuerzo del fomento del empleo verde y ecologización de la
economía a través de proyectos de reinserción social.
2.5.- Implementación de la Agenda 2030
2.6.- Ayudas a las asociaciones de comerciantes de las plazas de abastos para el desarrollo de actividades y proyectos dirigidos al fomento
y dinamización de las plazas y de la actividad que en ellos se desarrolla.
2.7,- Dinamizar y promocionar el comercio de proximidad de Murcia y pedanías través de ayudas a las asociaciones para actuaciones y
proyectos de promoción de la actividad turística y dinamización, estímulo y fomento de la actividad comercial minorista en el ámbito
territorial propio de las citadas asociaciones, señalándose con carácter ejemplificativo las siguientes actuaciones: ferias outlet, desfiles de
modelos, concursos escaparates, celebración de programas de navidad, sorteos, actividades para niños, talleres formativos, etc.
2.8.- Promoción de la ciudad de Murcia como primer destino turístico nacional, promoviendo la imagen del sector en el mercado nacional/internacional y potenciar la ciudad
2.9.- Colaboración con la Oficina de Congresos de Murcia para la realización de acciones promocionales de Murcia como sede de celebración de congresos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales y Convenios Plurianuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Además, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid 19, en caso de que se produzcan aportaciones de otras Administraciones para paliar las situaciones extremas de parte de las empresas del municipio de Murcia, éstas se aplicarán
a las convocatorias de ayudas de los fines que determinen los correspondientes. Igualmente podrá ser aplicado el Fondo de Contingencia,
si así fuera aprobado por el Pleno municipal.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias, la cantidad recogida en este Plan
de actuación que asciende a un total de 2.583.428 € euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas a empresas o asociaciones de
las mismas podrán ser ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de
otras Administraciones.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa y nominativas.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias
y/o convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 FOMENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TICs
ORD.

ORG.

G.
PR.

ECON.

01

25

2410

47000

02

03

04

05

06

25

25

25

46

48

2410

2410

2410

4312

4313

48000

48905

48905

48903

48903

CENTRO
GESTOR
EMPLEO

EMPLEO

EMPLEO

EMPLEO

PLAZAS DE
ABASTOS

COMERCIO Y
MERCADOS
AMBULANTES

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Subvenciones para la creación y el fomento del empleo en el municipio
de Murcia, dirigidas a pymes, micropymes, cooperativas, autónomos,
entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y economía social. Subvenciones relacionadas con el covid-19.

2

Becas para incentivar la asistencia de los participantes a las diversas
acciones realizadas desde el servicio de empleo, a través de acciones
de orientación y formación para el empleo en zonas claves del municipio de Murcia.
Convocatoria Pública de concurrencia competitiva, para la realización
de programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el Municipio de Murcia.

2

Aportación municipal a convenios y otras colaboraciones con agentes
económicos y sociales para la promoción del empleo y el emprendimiento en el municipio de Murcia.

2

Dinamización y promoción del comercio de proximidad mediante ayudas para la realización de desarrollos e Innovación de nuevas tecnologías, formación en e-commerce para venta online y campañas de comunicación para fomentar un Market Place, donde los vendedores de
las 8 Plazas de Abastos puedan gestionar con eficiencia su propia
tienda en internet.
Dinamización y promoción del comercio de proximidad.
Ayudas para realización de ferias, campañas de publicidad, sorteos,
administración y gestión de nuevos canales de comercialización (venta
on-line), campañas de comunicación con motivo de festividades, navidad, Black Friday,y personal chopper, etc. Existen 23 Asociaciones de
Comerciantes destinatarias de las ayudas, que son las siguientes: La Alberca, Alquerías, Barrio del Carmen, Beniaján, Cabezo de Torres,
Campo de Murcia, Carmelitanos, Femuac, La Flota, Los Garres, San
José de la Vega, Infante D. Juan Manuel, Jabonerías, Javalí Viejo-La

2

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

304.300 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

50.220 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

2

420.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

30.000 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

42.300 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

2

227.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

ORG.

G.
PR.

ECON.

CENTRO
GESTOR

07

45

4320

48999

TURISMO

08

86

4330

47901

PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA
PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA

09

86

4330

48199

LINEA ESPECÍFICA
Ñora, Llano de Brujas, Platería-Trapería, Puente Tocinos, San Antón,
Sangonera La Verde, Santa Eulalia, Triángulo de Murcia, Vista Alegre,
Zarandona
Ayudas para acciones promocionales de la ciudad de Murcia:
- Promoción de la ciudad de Murcia como sede de congresos, convenciones y reuniones de trabajo: 250.000 € a la Asociación de Miembros
Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (Amcocm).
-Promoción de Murcia como primer destino turístico nacional: 25.000
€ a la Asociación de Hoteles y alojamientos turísticos de Murcia.

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

2

275.000 € NOMINATIVA

II Convocatoria de Ayudas Reinicia para paliar la situación de
crisis económica ocasionada por la pandemia generada por la Covid-19
, incluida en el Plan de Reactivación económica aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento.

2

600.000 € CONCURRENCIA

Ayudas para el apoyo al tejido empresarial. Premios a ECC y proyectos
empresariales.

2

COMPETITIVA

249.900 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

ORG.

G.
PR.

ECON.

10

86

4330

48905

PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA

Aportación municipal a convenios de colaboración con agentes económicos, entidades sin ánimo de lucro y ONGs que desarrollen acciones
de promoción del emprendedurismo y de mejora y sostenibilidad de
nuestro tejido empresarial.
OMEP – Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales: 20.000 €.
AJE-Asoc. Jóvenes Empresarios: 15.000 €
AMEFMUR – Asociación Murciana de la Empresa Familiar: 20.000 €
AMUSAL – Asoc. De Empresas de Economía Social: 15.000 €
UNIVERSIDAD DE MURCIA: 30.000 €
ATA-Asoc. Trabajadores Autónomos de Murcia: 10.000 €
Colegio de Economistas de la Región de Murcia: 30.000 €
Colegio Of. de Graduados Sociales de la Región de Murcia: 30.000 €.
CROEM: 15.000 €
AEMA (Asoc. de Empresas de Medioambiente Reg. de Murcia): 20.000
€
Otros Convenios Plan de Empleo, Reactivación Económica y Desarrollo
Local: 13.960 €

2

11

23

4910

45390

INFORMÁTICA

Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia
para la reutilización, puesta a disposición y cesión de sistemas y aplicaciones informáticas entre ambas instituciones, al amparo de lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre."
Convenio AMUSAL Adenda 2019-2022

2

12

25

2410

78999

CENTRO
GESTOR

EMPLEO

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

246.960 € NOMINATIVAS

50.000 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

2
2

87.748 € NOMINATIVA
2.583.428 €
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 : ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
Objetivo Estratégico:
Fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de entidades territoriales como sectoriales, en el desarrollo de las actividades que complementen y/o suplan las competencias municipales facilitando la participación ciudadana en la vida política económica cultural y social

Programa/s Presupuestarios:
9240 – 9257
Servicios Municipales afectados
Descentralización, Distrito Centro-Este, Distrito Centro-Oeste, Distrito El Carmen, Distrito Infante, Distrito la Flota-Vistalegre, Distrito
Santa Mª Gracia-San Antonio, Algezares, Aljucer, Alquerías, Cabezo de Torres, El Palmar, El Puntal, Esparragal, Espinardo, Gea y Truyols,
Guadalupe, Javalí Viejo, Jerónimo y Avileses, La Alberca, Los Dolores, Los Ramos, Nonduermas, Patiño, Puente Tocinos, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca, San Ginés, San Pío X, Sangonera la Seca, Santa Cruz, Santo Ángel, Sucina y Zarandona, Programas Europeos, Peatonalización de Espacios Urbanos.
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
3.1.- Promover la participación y cooperación social, apoyando las iniciativas y proyectos sociales, de organizaciones de voluntariado, su formación
y su colaboración en campañas de mentalización y en la ejecución de actividades, promocionando a determinados colectivos sociales mediante la
convocatoria de concursos o actividades que supongan una gratificación a participantes o ganadores.
3.2.- Favorecer y apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones vecinales para la representación y defensa de intereses como
cauce de participación ciudadana.

Ayuntamiento de Murcia
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 : ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
3.3.- Fomentar las actividades de carácter participativo entre los colectivos y vecinos dentro del ámbito de las pedanías en diversos ámbitos, cultural, formación deporte, actividades sociales etc…
3.4.- Convenio con la Universidad de Murcia para la creación de una cátedra de Agenda Urbana.
3.5 - Convenio de colaboración tecnológica con la Universidad de Murcia para el proyecto de implantación del modelo de gobierno de las tecnologías de la información (ti): Plan director, Smart aulas, Sistemas de información de participación ciudadana y de gestión de compras, coordinación y
apoyo a otros proyectos tecnológicos, entre otros.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anules y Convenios plurianuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas, destinadas en el Plan de Actuación que asciende a un total de 511.205 euros.
Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva y Nominativas
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y
mediante convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
ORD.

01

02

ORG. G. PR. ECON.

15

96

9240

1533

48900

48105

CENTRO GESTOR

DESCENTRALIZACIO
N

LINEA ESPECÍFICA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades en el término municipal sujetas a la convocatoria de subvenciones.

LÍNEA
ESTR.
3

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

70.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

PE
Concurso para proyectos de remodelación de diversas plazas de MurPEATONALIZACIÓN cia, en el marco del Convenio firmado con el Colegio Oficial de ArquiESPACIOS URBANOS tectos de la Región de Murcia (Coamu).

3

23.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

03

710

9257

45390

PROGRAMAS U.E. PAP

Convenios de colaboración con la Universidad de Murcia para la creación de una Cátedra de Agenda Urbana.

3

75.000 € NOMINATIVA

04

711

9257

45390

PROGRAMAS U.E. MURCIA SMART
CITY

Convenio de colaboración tecnológica con la Universidad de Murcia
para el proyecto de Implantación del modelo de gobierno de las Tecnologías de la Información (ti), Plan Director, Smart aulas, Sistemas de
información de participación ciudadana y de gestión de compras,
coordinación y apoyo a otros proyectos tecnológicos.

3

57.010 € NOMINATIVA

05

802

9240

48999

DISTRITO SANTA M.
GRACIA - SAN
ANTONIO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

DISTRITO LA FLOTA - Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
VISTALEGRE
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

DISTRITO CENTRO OESTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

DISTRITO CENTRO ESTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

06

07

08

803

805

806

9240

9240

9240

48999

48999

48999

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6.800 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6.800 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

09

10

11

12

13

14

15

16

17

ORG. G. PR. ECON.

807

808

902

903

904

905

910

918

920

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

48999

48999

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

DISTRITO EL
CARMEN

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

DISTRITO INFANTE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

LA ALBERCA

ALGEZARES

ALJUCER

ALQUERÍAS

CABEZO DE TORRES

LOS DOLORES

ESPARRAGAL

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

8.500 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6.927 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

13.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

6.052 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

30.787 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

1.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ORG. G. PR. ECON.

922

923

925

926

931

933

935

936

938

940

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

CENTRO GESTOR

GEA Y TRUYOLS

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

JERÓNIMO Y
AVILESES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

NONDUERMAS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Subvenciones destinadas a actividades socioculturales y deportivas a
desarrollar por colectivos de la pedanía.

3

GUADALUPE

JAVALI VIEJO

EL PALMAR

PUENTE TOCINOS

EL PUNTAL

LOS RAMOS

RINCÓN DE
BENISCORNIA

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

454 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

9.454 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

5.003 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3.783 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

9.236 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

37.825 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3.783 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ORG. G. PR. ECON.

941

943

945

947

948

951

961

965

966

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

9240

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

48904

CENTRO GESTOR

RINCÓN DE SECA

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

SANGONERA LA
SECA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

SANTA CRUZ

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

3

SANTO ANGEL

SUCINA

ZARANDONA

ESPINARDO

SAN GINÉS

PATIÑO

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

15.383 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.617 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

1.513 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

15.130 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

1.135 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

9.456 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

18.472 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3

7.565 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA
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ORD.

37

ORG. G. PR. ECON.

968

9240

48904

CENTRO GESTOR

SAN PÍO X

LINEA ESPECÍFICA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas que
ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la junta
municipal.

LÍNEA
ESTR.
3

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

4.539 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

3

511.205 €

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 : PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Objetivo Estratégico:
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus demandas deportivas e incentivar una práctica saludable como medio
de mejora de la calidad de vida a través de la colaboración con entidades y federaciones deportivas.
Programa/s Presupuestarios:
3410 - 3420

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 : PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Servicios Municipales Afectados:
Servicio de Deportes
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
4.1.-Fomentar la promoción del deporte federado de las entidades deportivas de base.
4.2.-Incentivar el desarrollo del deporte en la calle por las entidades deportivas.
4.3.-Colaborar en el mantenimiento de equipos de máximo nivel en Murcia y ayudar en su participación en competiciones europeas.
4.4.- Promocionar la ciudad a través del apoyo a la realización de acontecimientos deportivos de máximo nivel.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales para el desarrollo de actividades durante temporadas deportivas, y cumplimiento anual de las obligaciones estipuladas para cada ejercicio presupuestario en los contratos de Concesiones administrativas para la construcción y gestión de Centros Deportivos.
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser completados con otras aportaciones públicas o privadas.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 : PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas a tales fines que recoge el Plan de Actuación, que asciende a un total de 4.337.689 €.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva en materia de subvenciones de promoción deportiva y Contratos de Concesión de Obra y Explotación de Instalaciones deportivas en La Flota, Inacua, Cabezo de Torres y Verdolay.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias
por concurrencia competitiva y a través de los contratos de Concesión vigentes para las siguientes líneas específicas de subvención.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

01

39

3420

47300

02

03

39

39

3420

3410

47301

48903

CENTRO
GESTOR
DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

Aportación municipal a la explotación de los centros deportivos gestionados mediante Concesión: Inacua, Verdolay, Cabezo de Torres y la Flota.

4

Reequilibrio económico de los resultados de explotación de
los centros deportivos gestionados mediante contrato de concesión administrativa: Inacua, la Flota, Cabezo de Torres y Verdolay

4

Convocatoria anual de subvenciones destinadas a deportistas
y entidades sin ánimo de lucro del municipio para el desarrollo
de actividades físico-deportivas

4

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

3.505.390 € CONTRATOS DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO

1.000 € CONTRATOS DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO

831.299 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4

4.337.689 €

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
Objetivo Estratégico:
Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural de la ciudad, fomentando la profesionalidad de los/as agentes implicados y consolidando
modelos de apoyo a la gestión y creación cultural. Impulsar y fomentar el desarrollo y las actividades en Educación que comprendan
acciones de sensibilización, formación, desarrollo, participación y movilización social en el proceso educativo en sus distintas manifestaciones. Fomentar y promover la participación juvenil como elemento clave para el desarrollo social mediante el apoyo a iniciativas de
colectivos juveniles.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social, las
medidas de fomento del empleo, las medidas de movilidad, el Plan de Turismo, el plan de apoyo al comercio y la hostelería, el plan de
Programa/s Presupuestarios:
3270 - 3300 – 3331 - 3332 - 3333 - 3340 -3342 -3343 -3347 -3380
Servicios Municipales afectados;
Educación, Fiestas y Programación en la calle, Administración de Cultura, Juventud, Relaciones con las Universidades, Artes
Plásticas, Centros Culturales, Artes Escénicas, Producción Cultural y Recursos Digitales, Cultura del Agua y la Huerta, Murcia
Histórica.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
5.1.- Apoyar, difundir y promocionar a las asociaciones culturales para el desarrollo y fomento de cualquier actividad cultural
tradicional en todas sus manifestaciones.
5.2.- Apoyar y promocionar a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de interés cultural para el municipio,
5.3.- Apoyar, difundir y promocionar las artes plásticas y visuales, incluidos el arte de acción y el arte urbano en todos sus formatos (Creamurcia, IBAFF, Festival de la Paz, Certámenes de cine, Musicales, Certámenes de bandas, etc…).
5.4.- Apoyo al estudio e investigación para la promoción de nuevos artistas en cualquier ámbito de la cultura local.
5.5.- Apoyar a promover actividades organizadas por las federaciones de AMPAS y Asociaciones de madre y padres de alumnos
de infantil y primaria.
5.6.- Celebración de convenios con Universidades para la realización de prácticas extracurriculares
5.7.- Apoyo a proyectos educativos. Convenios con las AMPAS de Centros Educativos de Infantil y Primaria.
5.8. Cooperación internacional mediante programas y acciones que contribuyan a cumplir los objetivos de la estrategia de la
U.E. para los jóvenes, creando más oportunidades y con mayor igualdad.
5.9.- Ofrecer alternativas a los jóvenes para la ocupación del tiempo libre, para potenciar su desarrollo integral y humano, mediante actividades recreativas de formación no reglada.
5.10.- Fomentar y promocionar la creación artística de los jóvenes del municipio, mediante canales estables de expresión, intercambio y exposición.
5.11.- Promoción y fomento de la participación juvenil y apoyo para el desarrollo de programas de actividades.
5.12.- Acercamiento de la información a los jóvenes para que conozcan los recursos de que disponen, a través de puntos de información
atendidos por ellos mismos.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5 : DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL
5.13.- Apoyar a los jóvenes para obtener un efectivo desarrollo y protección de sus derechos, promover la igualdad de oportunidades, la
formación y cualificación, propiciando las condiciones que posibiliten su emancipación.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas
en el Plan de Actuación que asciende a un total de 1.111.234 euros.
Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva, concesión directa y subvenciones nominativas aprobadas en el Presupuesto municipal.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante convenios de colaboración para cada una de las líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 DINAMIZACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y JUVENIL

14

3340

48903

EDUCACION

Subvención nominativa al Instituto de IES Alfonso X El Sabio para
colaborar en la financiación del Bachillerato Internacional.

5

5.000 € NOMINATIVA

2

14

3270

48903

EDUCACION

5

100 € NOMINATIVA

3

14

3340

48903

EDUCACION

5

7.000 € NOMINATIVA

04

14

3340

48999

EDUCACION

Convenio con el Conservatorio de Música de Murcia para ofrecer
una actividad formativa de música.
Convenio de Colaboración con el Acuario de la Universidad de
Murcia
Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las Federaciones de AMPAS y Asociaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos de infantil y primaria.

5

43.770 € CONCURRENCIA

06

26

3380

3380

47900

48199

07

26

3380

48999

08

26

3380

48999

CENTRO GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

FORMA DE
CONCESION

1

26

ECON.

Importe
PES

ORG.

05

G. PR.

LÍNEA
ESTR.

ORD.

COMPETITIVA

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

Subvención a la empresa Baltimore (Warm Up) para la realización
de actividades "Somos Murcia"

5

63.000 € CONCESIÓN DIRECTA

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE
FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

Premios y ayudas destinados al Certamen Nacional de Bandas de
Música celebrado en Murcia.

5

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AGRUPACIÓN
SARDINERA DE MURCIA EN 2021
* Colaboración en el desarrollo y promoción de las actividades
propias de la agrupación que reúne a los grupos sardineros; actividades relacionadas con el entierro de la sardina.

5

114.000 € NOMINATIVA

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN DE CARNAVAL
SUPERCOMISIÓN EN EL AÑO 2021
* Promoción ´de las actividades que realiza la asociación que
reúne a las comparsas y grupos de carnaval de Cabezo de Torres y
se encarga de organizar los actos del carnaval.

5

22.000 € NOMINATIVA

Art. 22.2.c) LGS

14.965 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

09

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS DE
MOROS Y CRISTIANOS "CIVITAS MURCIE" EN 2021
* Colaboración en la promoción y divulgación de actividades propias de la Federación de Asociaciones de fiestas de Moros y Cristianos "Civitas Murcie"; realización de actividades paralelas al
gran desfile.

5

64.600€ NOMINATIVA

10

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

PROMOVER Y DIVULGAR ACTIVIDADES DE LA Federación DE
PEÑAS HUERTANAS DE MURCIA
* Colaboración con la realización y promoción de actividades de la
Federación de Peñas Huertanas

5

84.750 NOMINATIVA

11

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA
PEÑA LA HIJUELA DE PATIÑO DUANTE EL AÑO 2021
* Colaboración en la realización del Certamen "Encuentro de Cuadrillas de Patiño", organizado por la peña La Hijuela de Patiño, conocido popularmente como "las pelotas de Patiño", por la degustación de pelotas que se realiza al finalizar el certamen

5

10.000 € NOMINATIVA

12

26

3380

48999

FIESTAS Y
PROGRAMACION
EN LA CALLE

ACTIVIDADE PROPIAS DEL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS
* Promover las actividades relacionadas con la Semana Santa en
Murcia y sus cofradías

5

79.725 € NOMINATIVA

13

29

3300

47900

ADMINISTRACION
DE CULTURA

PROMOVER Y APOYAR EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
EN MURCIA
* Colaboración en la realización del Concurso Internacional de
Piano en la ciudad de Murcia en 2021 y en las actividades paralelas que se realicen.

5

15.000 € NOMINATIVA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

14

29

3300

47900

ADMINISTRACION
DE CULTURA

COLABORACION EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TITERES 2021
* Organización y desarrollo del Festival Internacional de Títeres
que se celebra anualmente en Murcia, de gran interés e importantes repercusiones sociales y económicas

5

20.000 € NOMINATIVA

15

29

3300

48999

ADMINISTRACION
DE CULTURA

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO
PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Orfeón Murciano Fernández Caballero
Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia.
Asociación de Belenistas de Murcia
Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen
Campanas de Auroros
Asociación Cultural Procarnaval de Beniaján
Museo Salzillo de Murcia

5

149.300 € NOMINATIVAS

16

29

3300

48999

ADMINISTRACION
DE CULTURA

Subvenciones a Asociaciones Culturales del Municipio para el fomento y desarrollo de actividades.

5

3.000 € CONCURRENCIA

17

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.

5

50.000 € CONCURRENCIA

18

40

3340

48903

JUVENTUD

5

30.000 € CONCURRENCIA

19

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para la obtención de la acreditación y adquisición de nivel de competencia lingüística en idiomas
Convocatoria de subvenciones a Centros Públicos de Enseñanza
Secundaria del municipio para la realización de actividades extraescolares

5

COMPETITIVA
80.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

20

40

3340

48903

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación
juveniles 2020
Otras convocatorias de ayudas dirigidas a jóvenes

5

56.000 € CONCURRENCIA

Premios del certamen municipal de creación artística (Creamurcia).

5

Becas para los corresponsales de los puntos de información juvenil

5

21
22

40
40

3340
3340

48199
48199

JUVENTUD
JUVENTUD

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

ORD.

COMPETITIVA
COMPETITIVA

COMPETITIVA

40.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

11.600 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

CENTRO GESTOR

23

40

3340

48903

JUVENTUD

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Convenio con el Consejo Local de la Juventud para la gestión de
los centros 585m2, el Palmar y la Nave

5

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

100.000 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

24

80

3342

48903

RELACIONES CON
UNIVERSIDADES

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para la
realización de las actividades de la Universidad del Mar (Unimar)

5

10.174 € NOMINATIVA

25

80

3342

48903

RELACIONES CON
UNIVERSIDADES

Convenio de colaboración con la UMU con destino a la dotación
de un fondo social universitario destinado a paliar las consecuencias derivadas de la crisis ocasionada por la pandemia

5

5.000 € NOMINATIVA

26

93

3340

48199

CENTROS
CULTURALES

Premios y becas de las convocatorias organizadas por varios centros culturales: Patiño, Beniaján, Santiago y Zaraiche, el Carmen y
Certamen Murcia Flamenca.

5

4.550 € CONCURRENCIA

PRODUCC.CULTURA Premios, becas de estudio e investigación para la promoción de
L Y REC.DIGITALES
nuevos artistas en cualquier ámbito de la cultura tanto a nivel local, regional y nacional.

5

CULTURA DEL AGUA Convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia para
Y LA HUERTA
alumnos que realizan prácticas extracurriculares y colaboran con
el departamento de Educación, así como con el Planetario y
equipo de docentes del Museo.

5

CULTURA DEL AGUA Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para promoción y
Y LA HUERTA
divulgación de temas relaciones con la ciencia, así como otras
transferencias del Museo de la Ciencia y del Agua.

5

MURCIA HISTORICA

5

27

28

29

30

99

103

103

104

3343

3331

3331

3332

48199

48199

48999

48199

Becas o subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro,
para estudio e investigación de temas relacionados con el Museo
de la Ciudad.

COMPETITIVA

16.400 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

500 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

4.000 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

6.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

5

1.111.234
€

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6 : MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Objetivo Estratégico:
Impulsar, conservar y proteger el medio ambiente, utilizando fuentes alternas de energía, mientras se reduce la contaminación,
promoviendo especialmente la movilidad adaptada.
Implementación de la Agenda Urbana Murcia 2030.
Programa/s Presupuestarios:
1510 - 1721 – 1722 – 1723 – 1724 - 3370
Servicios municipales afectados:
Urbanismo, Agencia Local de la Energía y C.C., Medio Ambiente, PE Plan de Acción de la Huerta, Servicios Comunitarios (Pedanías)
y Terra Natura
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
6.1.- Reducir la contaminación ambiental
6.2.- Impulso del uso de la movilidad eléctrica de modo que se reduzcan las emisiones de CO2 a la atmosfera.
6.3.- Minimizar las emisiones de CO2 mediante la gestión de residuos de restos agrícolas.
6.4.-Impulsar el uso recreativo y educativo del Majal Blanco, Fincas forestales, Terra Natura y los distintos huertos de ocio.
6.5.- Gestión del entorno histórico y cultural de la huerta de Murcia.
6.6.- Desarrollo y gestión del plan de saneamiento, mejora de cauces, riego y drenaje en la huerta de Murcia.
6.7.- Convenio UPCT para el desarrollo del observatorio del PGOU.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 6 : MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas
en el Plan de Actuación que asciende a un total de 3.662.860 € euros.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa y Contrato de Concesión de Obra y explotación para el Parque Terra Natura.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante convenios de colaboración específicos para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

CENTRO
GESTOR

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

ORG.

G. PR.

ECON.

01

4

1510

45390

URBANISMO

Convenio con la UPCT para el desarrollo de observatorio del PGOU.

6

85.200,00 € NOMINATIVA

02

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

6

19.000 € NOMINATIVA

03

79

1722

48903

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (ACUDE)
Gestión ambiental y puesta en valor de las fincas de LA Tercia, Los Rosales y Los Santiagos a través de un programa de custodia del territorio.
Subvención destinada al mantenimiento y conservación de acequias y
cauces (mondas, remondas, desbroces, etc.). Convenio suscrito para el
mantenimiento de los cauces de riego y trabajos a realizar en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia: a la Junta de Hacendados de la
Huerta de Murcia

6

200.000 € NOMINATIVA

04

58

3370

47400

TERRA NATURA

Subvención a la explotación del Parque de ocio Terra Natura en el se
desarrollan actividades acuáticas, visita a fauna, actividades protección
ambiental, …

6

3.145.138 € CONTRATO DE

Organización y gestión de la Semana de la Huerta: Asociación Azacaya

6

CONCESIÓN DE
OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO
10.000 € NOMINATIVA

Programa V.O.S. (VERSIÓN ORIGINAL DEL SEGURA). Actividades de
educación y sensibilización ambiental en el marco de la protección de
los valores naturales y los servicios ambientales de las reservas fluviales de la cuenca del Segura. Asociación Columbares

6

10.000 € NOMINATIVA

05

79

1722

48903

06

79

1722

48903

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA
PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

ORD.
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CENTRO
GESTOR

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

07

9

1710

78999

08

43

1721

48999

09

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

10

43

1721

48999

11

43

1721

12

43

1721

PARQUES Y
JARDINES
MEDIO
AMBIENTE

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

Rehabilitación Santuario de La Fuensanta

6

37.500,00 € NOMINATIVA

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE
LA CARM – ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ADEAASAJA)
Potenciación de la agricultura ecológica, gestión de los residuos agrícolas mediante la trituración de restos de poda y su reutilización, y asesoramiento y formación en buenas prácticas para la implementación de
la estrategia de adaptación al cambio climático del municipio de Murcia.
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
GARRUCHAL (ADESGA)
Actuaciones de gestión ambiental y conservación de recursos naturales, culturales y paisajísticos desarrolladas en las fincas de Los Ginovinos y Los Porches a través de un programa de custodia del territorio.

6

52.000 € NOMINATIVA

6

20.000 € NOMINATIVA

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE) Actuaciones para
la conservación de la diversidad biológica mediante la protección, mejora y conservación de los ecosistemas naturales del entorno fluvial periurbano de Murcia-Contraparada.

6

20.000 € NOMINATIVA

48999

MEDIO
AMBIENTE

ASOCIACIÓN MORUS ALBA. Realización de actividades destinadas a
promover la protección y conservación de la biodiversidad de la zona a
través de labores de divulgación y educación medioambiental, en Área
27 junto a estación eléctrica de Corvera.

6

4.000 € NOMINATIVA

48999

MEDIO
AMBIENTE

Federación DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Convenio de
colaboración para la realización de actividades de sensibilización, formación y educación ambiental en el “Día del Monte Limpio”.

6

11.000 € NOMINATIVA

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

13

43

1721

48999

MEDIO
AMBIENTE

FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE. Realización de actividades de
sensibilización, formación y educación ambiental, desarrollando y fomentando actuaciones centradas en el ahorro y eficiencia energética y
de implantación de energías renovables, así como acciones formativas
y de asesoramiento para la creación y mantenimiento de huertos ecológicos escolares y familiares.

6

29.022 € NOMINATIVA

14

43

1721

78999

MEDIO
AMBIENTE

Subvención adquisición máquina trituradora para impulsar el fomento
Agrícola Ecológico

6

20.000 € DIRECTA

6

3.662.860 €

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7: MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Objetivo Estratégico:
Favorecer el desarrollo sostenible, crecimiento económico y promoción de la ciudad, con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar social
del conjunto de la ciudadanía de Murcia.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora, medidas de esta línea.
Programa/s Presupuestarios:
1330– 1723 - 4411
Servicios municipales afectados:
Servicio de Gabinete de Tráfico, Servicio de Transporte, Agencia Local de la Energía y C.C, Oficina de la Bicicleta.
Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
7.1.- Participación en campañas para fomentar la utilización del transporte público en autobús, tranvía y taxi.
7.2.-Cooperación en la mejora del transporte público en pedanías en el marco competencial de la actual legislación del transporte regional. Bonificaciones a la concesionaria del servicio de los títulos de transporte a pedanías dirigido a pensionistas, estudiantes, familias numerosas, etc.
7.3.- Cooperación en la mejora del transporte público urbano. Bonificaciones a la concesionaria del servicio de los títulos de transporte a pedanías
dirigido a pensionistas, estudiantes, familias numerosas, etc.
7.4.- Potenciar la adquisición o la transformación de vehículos taxis para personas con movilidad reducida y adaptados.
7.5.- Fomento de la Movilidad Eléctrica Sostenible, de modo que se reduzcan las emisiones de co2 a la atmosfera y se produzca una mitigación y
adaptación al cambio climático en el municipio de Murcia.
7.6.- Promoción de acciones dirigidas a impulsar la protección de los peatones con problemas de movilidad y a facilitar su movilidad en el municipio
de Murcia.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 7: MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser
completados con otras aportaciones públicas o privadas.
Además, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid 19, en caso de que se produzcan aportaciones
de otras Administraciones para paliar las pérdidas excepcionales de las empresas concesionarias de transporte, éstas se aplicarán a las aplicaciones
de gasto correspondientes.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán, hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas en el Plan de
Actuación que ascienden a un total de 21.589.912 € euros.
Procedimiento de concesión :
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, tramitación mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el Presupuesto y Contratos de Concesión de Obra y Explotación del Tranvía de Murcia y
de la Línea de Transporte Urbano.
Plan de actuación:
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias, la
ejecución de los convenios de colaboración específicos y la ejecución de los contratos de concesión, para cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.

Ayuntamiento de Murcia
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30004 Murcia
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 MOVILIDAD SOSTENIBLE

ORD
.

ORG.

01

35

1330

48903

GABINETE
TRÁFICO

Convenio con FAMDIF para promoción de acciones dirigidas a impulsar la protección de los peatones con problemas de movilidad y
a facilitar su movilidad en el municipio de Murcia.

7

02

49

4411

47401

TRANSPORTE

Líneas Urbanas Transportes Murcia = 3.610.500 €.
Refuerzo rayo 80 = 32.000 €
Lanzadera AVE = 251.336,94 €.
Modificación horarios de verano = 97.715,51 €
Modificación rayo 80= 247.482,94

7

Subvenciones incremento costes explotación taxis adaptados
p.m.r. y mejoras al colectivo del sector del taxi.

7

03

49

G. PR. ECON. CENTRO GESTOR

4411

47402

TRANSPORTE

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTR.

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

2.000 € NOMINATIVA

5.239.035 € CONTRATO DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO

205.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

04

49

4411

45000

TRANSPORTE

Convenio de colaboración con la CARM para mejoras en líneas de
transporte colectivo. - líneas de pedanías:
Líneas 30 y 78= 350.653,13 €ro; líneas 26 y buhobus = 524.220,48
€ro; línea 7 La Albatalía-Murcia-La Arboleja = 123.782,15 €ro,
aprox

7

05

49

4411

47401

TRANSPORTE

Línea 1 Tranvía de Murcia (oferta concesional) = 12.104.938 €.

7

993.939 € NOMINATIVA

12.104.938 € CONTRATO DE
CONCESIÓN DE OBRA Y
EXPLOTACIÓN DE
SERVICIO

06

07

49

49

4411

4411

47401

47401

TRANSPORTE

TRANSPORTE

Convenio bonos sociales: subvención a las empresas concesionarias del servicio de transporte de viajeros de mejoras, bonificaciones de títulos y compromisos contractuales

7

Líneas Campo de Murcia = 25.000.

7

2.950.000 € CONCESIÓN DIRECTA
Art. 22.2.c) LGS

25.000 € NOMINATIVA

Ayuntamiento de Murcia
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ORD
.

ORG.

08

49

G. PR. ECON. CENTRO GESTOR

4411

77900

TRANSPORTE

LINEA ESPECÍFICA

Subvención sector taxi

LÍNEA
ESTR.
7

Importe
PES

FORMA DE
CONCESION

70.000,00 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

7

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 :

21.589.912 €

VIVIENDA

Objetivo estratégico y efectos que se pretenden
Lograr una mayor eficacia en la acción municipal de fomento en el mantenimiento, rehabilitación, alquiler, accesibilidad. Etc. En las viviendas y
otras edificaciones o inmuebles del parque municipal así como el acompañamiento integral de las familias inquilinas del parque municipal de vivienda; facilitar la permanencia en régimen de alquiler a familias con escasos recursos económicos; atender situaciones de emergencia habitacional.
Puesta en marcha del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado por el Pleno, que incorpora el Plan de soporte social.
Programa /s Presupuestarios:
1521, 1522
Servicios municipales afectados:
Servicio de Vivienda

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 :

VIVIENDA

Objetivos específicos y efectos que se pretenden:
8.1.- Programa/s de mantenimiento, mejora, rehabilitación y acondicionamiento del parque municipal de viviendas.
8.2.- Programa de mejora de la accesibilidad universal en viviendas municipales (accesibilidad a personas con movilidad reducida, sustitución de
bañeras por duchas, etc.).
8.3.- Programa para facilitar la permanencia en régimen de alquiler a familias con escasos recursos económicos.
8.4.- Programa de subvención a entidades sin ánimo de lucro, con destino a adquisición de viviendas para realojo, erradicación de focos de infravivienda, mejora de la convivencia, etc.
8.5.- Programa de renovación y regeneración de espacios urbanos en barrios.
8.6.- Programa de emergencia habitacional: inclusión residencial de familias en situación de grave vulnerabilidad social en el municipio de Murcia.
8.7.- Programa de salud emocional de las familias inquilinas del parque municipal de vivienda.
8.8.- Programa de intervención social en las familias inquilinas del parque municipal de vivienda: fomento de la convivencia; salud comunitaria;
mediación socioeducativa; etc.
Plazo de Ejecución:
Convocatorias anuales

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 8 :

VIVIENDA

Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas, que podrán ser
completados con otras aportaciones Públicas o privadas.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de esta línea estratégica podrán ser
ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de las Administraciones Central
y/o Autonómica.
Costes Económicos:
Los costes previstos para el ejercicio 2021 serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias destinadas recogidas en el Plan de actuación que asciende a un total de 1.713.900 euros.
No obstante, debido a la excepcional situación sanitaria y económica provocada por el Covid 19, las ayudas de esta línea estratégica podrán ser
ampliadas, bien por aplicación del Fondo de Contingencia, bien por la aportación de mayores ingresos por parte de las Administraciones Central
y/o Autonómica.
Procedimiento de concesión :
Concurrencia competitiva, concesión directa y nominativas
Plan de actuación:
Se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y/o convenios de colaboración (cuando se estimen necesarios) para
cada una de las siguientes líneas específicas de subvención.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

LÍNEA ESTRATÉGICA 8 VIVIENDA

ORD.

ORG.

G. PR.

ECON.

01

44

1521

48000

02

03

44

44

1521

1522

48102

48102

CENTRO
GESTOR
VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

Programa Municipal de Vivienda. Ayudas económicas para el
pago de los alquileres a solicitantes de vivienda que no son seleccionados para ser adjudicatarios de una vivienda de titularidad municipal y acreditan insuficiencia de recursos.

8

Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio y programa municipal de
vivienda.

8

Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio.

8

Importe
PES

FORMA DE CONCESION

755.000 € CONCESIÓN DIRECTA Art.
22.2.c) LGS

4.000 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4.900 € CONCURRENCIA
COMPETITIVA

04

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Federación RASINET. Alquiler de viviendas para
atender necesidades de emergencia habitacional y acompañamiento social a familias derivadas a dicho recurso.

8

50.000 € NOMINATIVA

05

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a COLUMBARES. Alquiler de viviendas para atender necesidades de emergencia habitacional y acompañamiento social a familias derivadas a dicho recurso.

8

40.000 € NOMINATIVA

06

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza: Actuaciones de mejora de la salud emocional de los inquilinos del parque municipal de viviendas sociales.

8

10.000 € NOMINATIVA

Ayuntamiento de Murcia
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CENTRO
GESTOR

Importe
PES

ORG.

G. PR.

ECON.

07

44

1521

48903

VIVIENDA

Secretariado Gitano: Actuaciones de mejora de la convivencia
vecinal en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.

8

10.000 € NOMINATIVA

08

44

1521

48903

VIVIENDA

Subvención a Fundación CEPAIM: Programa de intervención
socio-comunitaria en el Barrio del Infante (507) y el Espíritu
Santo de Espinardo.

8

40.000 € NOMINATIVA

09

44

1521

48911

VIVIENDA

Ayudas económicas de fomento del alquiler de vivienda dirigidas a arrendatarios y arrendadores (seguro multiriesgo, certificado eficiencia energética, puesta a punto de la vivienda y
otras) en el marco del Plan de vivienda municipal aprobado
por la Comisión Municipal de Vivienda.

8

200.000 € CONCURRENCIA

Actuación Rehabilitación de Viviendas Convenio Ayuntamiento
y SAREB. Cesión Vivienda Alquiler

8

10

44

1521

72300

VIVIENDA

LINEA ESPECÍFICA

LÍNEA
ESTRAT.

ORD.

FORMA DE CONCESION

COMPETITIVA

8

600.000 € NOMINATIVA

1.713.900 €

Ayuntamiento de Murcia
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ANEXO 2.- LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS
GESTORES

LISTADO DE INDICADORES
SUBVENCIONES

PROPUESTOS

POR

LOS

SERVICIOS

GESTORES

DE

Se relacionan a continuación los indicadores que la mayor parte de los Servicios gestores de Subvenciones han facilitado para poder emitir la correspondiente Memoria de Ejecución. En la medida de lo posible, estos indicadores serán incorporados
segregados por sexo.
ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

36

SANIDAD

Subvenciones que se conceden a las distintas asociaciones relacionadas con la prevención y promoción de la salud, a asociaciones para mantenimiento de instalaciones y manutención de animales, así como otras en base a convenios firmados con el Ayuntamiento de Murcia

1

- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
- Nº de acciones realizadas
- Nº de participantes en
las acciones
- Nº de talleres de formación
Nº de ayudas concedidas
Nº de menores beneficiados

36

SANIDAD

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD:

1

36

SANIDAD

Fomentar y premiar la adopción de animales en aplicación de lo
establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, aprobada por el Pleno en sesión del 6 de marzo de 1.996 (BORM 102, 4 de mayo de 1.996)

1

38

SERVICIOS
SOCIALES

1

38

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas individualizadas de emergencia social para atender las
necesidades básicas de las familias y personas que lo acrediten y
ayudas para menores en situación de riesgo social, en el marco
de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales
para la atención de necesidades sociales
Subvenciones nominativa o por interés social a diversas entidades relacionadas con el ámbito de la infancia, la inclusión social,
la inmigración y otros colectivos de especial vulnerabilidad. 16
Concesiones.

1

Nº total destinatarios- resultados obtenidos

38

SERVICIOS
SOCIALES

Actividades de promoción de determinados colectivos sociales
con la convocatoria de concursos o actividades que supongan
una gratificación a participantes o ganadores.

1

Nº total destinatarios/ actividades realizadas- resultados obtenidos

38

SERVICIOS
SOCIALES

Convocatoria pública anual de subvenciones para entidades del
tercer sector relacionadas con los ámbitos de la atención social
primaria: inmigración, infancia y adolescencia, familia, inclusión
social, mujer, etc.

1

Nº de Subvenciones concedidas e importe total
concedido

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

38

SERVICIOS
SOCIALES

Ayudas del proyecto de alojamientos compartidos de personas
mayores que viven solas conforme a las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

38

SERVICIOS
SOCIALES

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

38

SERVICIOS
SOCIALES

Subvenciones nominativas y de interés social a entidades para el
apoyo a los programas de actividades de promoción y formación
de voluntariado social colaborador en actividades y programas
de los servicios sociales municipales.
2 Concesiones: Teléfono de la Esperanza, Plataforma del voluntariado
Ayudas para mujeres víctima de violencia de género atendidas
por los servicios sociales municipales para la cobertura de sus
necesidades básicas.

1

- Nº de Subvenciones concedidas e importe total
concedido

38

SERVICIOS
SOCIALES

Premios de los concursos destinados a la promoción de la igualdad.

1

Nº de Expte. a tramitar
Zonas geográficas de actuación
Sectores de Actuación

38

SERVICIOS
SOCIALES

1

- Nº de personas beneficiadas
- Número de desplazamientos subvencionados
- Importe ejecutado

57

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Subvenciones a centros de la mujer del casco urbano y a asociaciones de interés social de mujeres para el desarrollo de actividades de promoción de la igualdad: 16 Centros de Mujeres y 3
Asociaciones:
APRAM, CATS, COMUNIDAD DE OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR
Subvenciones canalizadas a través de la convocatoria pública de
proyectos de sensibilización realizadas por las distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo

1

- Nª de Subvenciones concedidas e importe total
concedido

90

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

Ayudas individualizadas solicitadas por personas con discapacidad con grandes problemas de movilidad para la prestación del
servicio de bonotaxi para realización de traslados para tratamientos y otras actividades que favorezcan su integración social.

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

90

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

Subvenciones a las entidades y asociaciones de personas con
discapacidad para el desarrollo de su programa anual de actividades y el desarrollo de diversos servicios destinados a personas
con discapacidad y sus familias.

1

- Nº de Subvenciones concedidas e importe total
concedido

90

MAYORES Y
DISCAPACIDAD

Programa para mayores.
Subvenciones destinadas a los Centros Sociales de Mayores del
casco urbano y pedanías de Murcia, a las Federación de Centros
Sociales de Mayores y otras entidades colaboradoras en el desarrollo de programas para mayores.

1

- Nº de ayudas concedidas por conceptos e importe total concedido

57

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Subvenciones a países en desarrollo

1

Nº de Expte. a tramitar
Zonas geográficas de actuación
Sectores de Actuación

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
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ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

23

INFORMÁTICA

Convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de
Murcia para la reutilización, puesta a disposición y cesión de sistemas y aplicaciones informáticas entre ambas instituciones, al
amparo de lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre."

2

A determinar en la Memoria anual

25

EMPLEO

2

A determinar en la Memoria anual

25

EMPLEO

2

Nº de beneficiarios de las
becas

25

EMPLEO

Subvenciones para la creación y el fomento del empleo en el
municipio de Murcia, dirigidas a pymes, micropymes, cooperativas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y empresas de inserción y economía social. Subvenciones relacionadas con el covid-19.
Becas para incentivar la asistencia de los participantes a las diversas acciones realizadas desde el servicio de empleo, a través
de acciones de orientación y formación para el empleo en zonas
claves del municipio de Murcia.
Convocatoria Pública de concurrencia competitiva, para la realización de programas, proyectos y/o actividades que impulsen la
empleabilidad en el Municipio de Murcia.

2

A determinar en la Memoria anual

25

EMPLEO

2

A determinar en la Memoria anual

45

TURISMO

2

Número de solicitantes

46

PLAZAS DE
ABASTOS

2

Resultados de contratación y alta en RETA

48

COMERCIO Y
MERCADOS
AMBULANTES

2

-Justificación de gastos –
Memorias Actividades
Trimestrales y Anual –Memorias Económicas Trimestrales y Anuales –Auditación de Cuentas –
Reunión de seguimiento
entre representantes de
las asociaciones y funcionarios del serv. de Turismo

86

PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA

Aportación municipal a convenios y otras colaboraciones con
agentes económicos y sociales para la promoción del empleo y
el emprendimiento en el municipio de Murcia.
Ayudas para acciones promocionales de la ciudad de Murcia:
- Promoción de la ciudad de Murcia como sede de congresos,
convenciones y reuniones de trabajo: 250.000 € a la Asociación
de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (Amcocm).
-Promoción de Murcia como primer destino turístico nacional:
25.000 € a la Asociación de Hoteles y alojamientos turísticos de
Murcia.
Dinamización y promoción del comercio de proximidad mediante ayudas para la realización de desarrollos e Innovación de
nuevas tecnologías, formación en e-commerce para venta online
y campañas de comunicación para fomentar un Market Place,
donde los vendedores de las 8 Plazas de Abastos puedan gestionar con eficiencia su propia tienda en internet.
Dinamización y promoción del comercio de proximidad.
Ayudas para realización de ferias, campañas de publicidad, sorteos, administración y gestión de nuevos canales de comercialización (venta on-line), campañas de comunicación con motivo
de festividades, navidad, Black Friday,y personal chopper, etc.
Existen 23 Asociaciones de Comerciantes destinatarias de las
ayudas, que son las siguientes: La Alberca, Alquerías, Barrio del
Carmen, Beniaján, Cabezo de Torres, Campo de Murcia, Carmelitanos, Femuac, La Flota, Los Garres, San José de la Vega, Infante
D. Juan Manuel, Jabonerías, Javalí Viejo-La Ñora, Llano de Brujas,
Platería-Trapería, Puente Tocinos, San Antón, Sangonera La
Verde, Santa Eulalia, Triángulo de Murcia, Vista Alegre, Zarandona.
II Convocatoria de Ayudas Reinicia para paliar la situación de crisis económica ocasionada por la pandemia generada por la Covid-19 , incluida en el Plan de Reactivación económica aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento.

2

Número de comercios
participantes en los eventos
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ORG.
86

86

CENTRO
GESTOR
PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA
PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y
EMPRESA

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

Ayudas para el apoyo al tejido empresarial. Premios a ECC y
proyectos empresariales.

2

A determinar en la Memoria anual

Aportación municipal a convenios de colaboración con agentes
económicos, entidades sin ánimo de lucro y ONGs que desarrollen acciones de promoción del emprendedurismo y de mejora y
sostenibilidad de nuestro tejido empresarial.
OMEP – Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales: 20.000 €.
AJE-Asoc. Jóvenes Empresarios: 15.000 €
AMEFMUR – Asociación Murciana de la Empresa Familiar:
20.000 €
AMUSAL – Asoc. De Empresas de Economía Social: 15.000 €
UNIVERSIDAD DE MURCIA: 30.000 €
ATA-Asoc. Trabajadores Autónomos de Murcia: 10.000 €
Colegio de Economistas de la Región de Murcia: 30.000 €
Colegio Of. de Graduados Sociales de la Región de Murcia:
30.000 €.
CROEM: 15.000 €
AEMA (Asoc. de Empresas de Medioambiente Reg. de Murcia):
20.000 €
Otros Convenios Plan de Empleo, Reactivación Económica y
Desarrollo Local: 13.960 €
Convenio AMUSAL Adenda 2019-2022

2

A determinar en la Memoria anual

2

A determinar en la Memoria anual
- Porcentaje ayudas concedidas sobre solicitudes

25

EMPLEO

15

DESCENTRALIZA
CION

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades en el término municipal sujetas a la
convocatoria de subvenciones.

3

96

PE
PEATONALIZACI
ÓN ESPACIOS
URBANOS
PROGRAMAS
U.E. -PAP

Concurso para proyectos de remodelación de diversas plazas de
Murcia, en el marco del Convenio firmado con el Colegio Oficial
de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu).

3

A determinar en la Memoria anual

Convenios de colaboración con la Universidad de Murcia para la
creación de una Cátedra de Agenda Urbana.

3

A determinar en la Memoria anual

Convenio de colaboración tecnológica con la Universidad de
Murcia para el proyecto de Implantación del modelo de gobierno de las Tecnologías de la Información (ti), Plan Director,
Smart aulas, Sistemas de información de participación ciudadana y de gestión de compras, coordinación y apoyo a otros proyectos tecnológicos.
DISTRITO SANTA Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
M. GRACIA - SAN que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
ANTONIO
junta municipal.
DISTRITO LA
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
FLOTA que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
VISTALEGRE
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

DISTRITO
CENTRO - OESTE

3

A determinar en la Memoria anual

710
711

802

803

805

PROGRAMAS
U.E. -MURCIA
SMART CITY

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
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ORG.

CENTRO
GESTOR

PROPUESTA DE
INDICADORES

LINEA ESPECÍFICA

LE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

806

DISTRITO
CENTRO - ESTE

807

DISTRITO EL
CARMEN

808

DISTRITO
INFANTE

902

LA ALBERCA

903

ALGEZARES

904

ALJUCER

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

905

ALQUERÍAS

3

A determinar en la Memoria anual

910

CABEZO DE
TORRES

3

A determinar en la Memoria anual

918

LOS DOLORES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

920

ESPARRAGAL

3

A determinar en la Memoria anual

922

GEA Y TRUYOLS

3

A determinar en la Memoria anual

923

GUADALUPE

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

925

JAVALI VIEJO

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

926

JERÓNIMO Y
AVILESES

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

931

NONDUERMAS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

933

EL PALMAR

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual
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CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

935

PUENTE
TOCINOS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

936

EL PUNTAL

3

A determinar en la Memoria anual

938

LOS RAMOS

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

940

RINCÓN DE
BENISCORNIA

Subvenciones destinadas a actividades socioculturales y deportivas a desarrollar por colectivos de la pedanía.

3

A determinar en la Memoria anual

941

RINCÓN DE SECA Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
SANGONERA LA Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
SECA
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
SANTA CRUZ
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

3

A determinar en la Memoria anual

947

SANTO ANGEL

3

A determinar en la Memoria anual

948

SUCINA

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

951

ZARANDONA

3

A determinar en la Memoria anual

961

ESPINARDO

3

A determinar en la Memoria anual

965

SAN GINÉS

3

A determinar en la Memoria anual

966

PATIÑO

3

A determinar en la Memoria anual

968

SAN PÍO X

Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.
Ayudas y cooperación con asociaciones y entidades ciudadanas
que ejerzan sus actividades dentro del ámbito de actuación de la
junta municipal.

3

A determinar en la Memoria anual

39

DEPORTES

Aportación municipal a la explotación de los centros deportivos
gestionados mediante Concesión: Inacua, Verdolay, Cabezo de
Torres y la Flota.

4

Evolución del número de
usuarios de cada Centro
Deportivo gestionado mediante Concesión, desagregado por género y
tramos de edad.

943

945

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE
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INDICADORES

39

DEPORTES

Reequilibrio económico de los resultados de explotación de los
centros deportivos gestionados mediante contrato de concesión
administrativa: Inacua, la Flota, Cabezo de Torres y Verdolay

4

Atendiendo a la justificación de la necesidad de
Reequilibrio económico
propuesto por los concesionarios.
- Solicitudes presentadas
/ Concesiones otorgadas.
- Entidades / Deportistas
individuales
- Hombres / Mujeres

39

DEPORTES

Convocatoria anual de subvenciones destinadas a deportistas y
entidades sin ánimo de lucro del municipio para el desarrollo de
actividades físico-deportivas

4

14

EDUCACION

Convenio con el Conservatorio de Música de Murcia para ofrecer
una actividad formativa de música.

5

- Porcentaje de participación
- Nº actividades

14

EDUCACION

Subvención nominativa al Instituto de IES Alfonso X El Sabio para
colaborar en la financiación del Bachillerato Internacional.

5

-nº alumnos inscritos

14

EDUCACION

Convenio de Colaboración con el Acuario de la Universidad de
Murcia

5

- Porcentaje de participación
- Nº visitas realizadas

14

EDUCACION

Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las Federaciones de AMPAS y Asociaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos de
infantil y primaria.

5

- Ayudas concedidas
- Porcentaje de Ayudas
concedidas sobre solicitudes

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

Subvención a la empresa Baltimore (Warm Up) para la realización de actividades "Somos Murcia"

5

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

Premios y ayudas destinados al Certamen Nacional de Bandas de
Música celebrado en Murcia.

5

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AGRUPACIÓN
SARDINERA DE MURCIA EN 2021
* Colaboración en el desarrollo y promoción de las actividades
propias de la agrupación que reúne a los grupos sardineros; actividades relacionadas con el entierro de la sardina.

5

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN DE CARNAVAL
SUPERCOMISIÓN EN EL AÑO 2021
* Promoción ´de las actividades que realiza la asociación que
reúne a las comparsas y grupos de carnaval de Cabezo de Torres
y se encarga de organizar los actos del carnaval.

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
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26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS
DE MOROS Y CRISTIANOS "CIVITAS MURCIE" EN 2021
* Colaboración en la promoción y divulgación de actividades
propias de la Federación de Asociaciones de fiestas de Moros y
Cristianos "Civitas Murcie"; realización de actividades paralelas
al gran desfile.

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

PROMOVER Y DIVULGAR ACTIVIDADES DE LA Federación DE
PEÑAS HUERTANAS DE MURCIA
* Colaboración con la realización y promoción de actividades de
la Federación de Peñas Huertanas

5

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE
LA PEÑA LA HIJUELA DE PATIÑO DUANTE EL AÑO 2021
* Colaboración en la realización del Certamen "Encuentro de
Cuadrillas de Patiño", organizado por la peña La Hijuela de Patiño, conocido popularmente como "las pelotas de Patiño", por
la degustación de pelotas que se realiza al finalizar el certamen

5

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)

26

FIESTAS Y
PROGRAMACIO
N EN LA CALLE

ACTIVIDADE PROPIAS DEL CABILDO SUPERIOR DE COFRADÍAS
* Promover las actividades relacionadas con la Semana Santa en
Murcia y sus cofradías

5

29

ADMINISTRACIO
N DE CULTURA

5

29

ADMINISTRACIO
N DE CULTURA

29

ADMINISTRACIO
N DE CULTURA

PROMOVER Y APOYAR EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
EN MURCIA
* Colaboración en la realización del Concurso Internacional de
Piano en la ciudad de Murcia en 2021 y en las actividades paralelas que se realicen.
COLABORACION EN LA CELEBRACION DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TITERES 2021
* Organización y desarrollo del Festival Internacional de Títeres
que se celebra anualmente en Murcia, de gran interés e importantes repercusiones sociales y económicas
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES DEL MUNICIPIO
PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Orfeón Murciano Fernández Caballero
Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia.
Asociación de Belenistas de Murcia
Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen
Campanas de Auroros
Asociación Cultural Procarnaval de Beniaján
Museo Salzillo de Murcia

29

ADMINISTRACIO
N DE CULTURA

40

JUVENTUD

- n.º de participantes
(componentes de la actividad) desglosado por –
género.
- n.º de asistentes (público)
N.º participantes, n.º de
actividades, composición
por género y n.º asistentes

5

N.º participantes, n.º de
actividades, composición
por género y n.º asistentes

5

N.º componentes, n.º de
actividades, composición
por género, n.º asistentes

Subvenciones a Asociaciones Culturales del Municipio para el fomento y desarrollo de actividades.

5

A determinar en la Memoria anual

Convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir.

5

Nº BENEFICIARIOS
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LE
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40

JUVENTUD

Convocatoria de ayudas para la obtención de la acreditación y
adquisición de nivel de competencia lingüística en idiomas

5

Nº BENEFICIARIOS

40

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones a Centros Públicos de Enseñanza
Secundaria del municipio para la realización de actividades extraescolares

5

Nº de beneficiarios
Nº de actividades subvencionadas

40

JUVENTUD

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación juveniles 2020
Otras convocatorias de ayudas dirigidas a jóvenes

5

Nº de beneficiarios
Nº de actividades subvencionadas

40

JUVENTUD

Premios del certamen municipal de creación artística (Creamurcia).

5

Nº de participantes en el
certamen

40

JUVENTUD

5

Nº de beneficiarios

40

JUVENTUD

Becas para los corresponsales de los puntos de información juvenil
Convenio con el Consejo Local de la Juventud para la gestión de
los centros 585m2, el Palmar y la Nave

5

80

RELACIONES
CON
UNIVERSIDADES
RELACIONES
CON
UNIVERSIDADES

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para la
realización de las actividades de la Universidad del Mar (Unimar)

5

Nº de usuarios de los centros juveniles
Nº de actividades realizadas en los centros juveniles
A determinar en la Memoria anual

Convenio de colaboración con la UMU con destino a la dotación
de un fondo social universitario destinado a paliar las consecuencias derivadas de la crisis ocasionada por la pandemia

5

A determinar en la Memoria anual

93

CENTROS
CULTURALES

Premios y becas de las convocatorias organizadas por varios centros culturales: Patiño, Beniaján, Santiago y Zaraiche, el Carmen
y Certamen Murcia Flamenca.

5

N.º participantes, composición por género, n.º
asistentes

99

PRODUCC.CULT
URAL Y
REC.DIGITALES

Premios, becas de estudio e investigación para la promoción de
nuevos artistas en cualquier ámbito de la cultura tanto a nivel local, regional y nacional.

5

N.º participantes, composición de género, N.º asistentes

103

CULTURA DEL
AGUA Y LA
HUERTA

5

Nº Alumnos en prácticas

103

CULTURA DEL
AGUA Y LA
HUERTA

Convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de Murcia para
alumnos que realizan prácticas extracurriculares y colaboran con
el departamento de Educación, así como con el Planetario y
equipo de docentes del Museo.
Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro para promoción
y divulgación de temas relaciones con la ciencia, así como otras
transferencias del Museo de la Ciencia y del Agua.

5

A determinar en la Memoria anual

104

MURCIA
HISTORICA

Becas o subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro,
para estudio e investigación de temas relacionados con el Museo de la Ciudad.

5

4

URBANISMO

Convenio con la UPCT para el desarrollo de observatorio del
PGOU. Importe 2021: 138.690,20 €

6

N.º de participantes, composición de género, puntuación del 1 al 5 de la
utilidad del museo
A determinar en la Memoria anual

43

MEDIO
AMBIENTE
MEDIO
AMBIENTE

Cuota Federación Municipios Ciudades Sostenibles, incluyendo
ejercicios anteriores
ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (ACUDE)
Gestión ambiental y puesta en valor de las fincas de LA Tercia,

6

80

43

6

A determinar en la Memoria anual
- Superficie afectada por
actuaciones de conservación o mejora.
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Los Rosales y Los Santiagos a través de un programa de custodia
del territorio.
43

43

43

43

43

43

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

79

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

58

TERRA NATURA

79

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

79

PE PLAN DE
ACCIÓN DE LA
HUERTA

ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y
GANADERAS DE LA CARM – ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES
AGRICULTORES (ADEA-ASAJA)
Potenciación de la agricultura ecológica, gestión de los residuos
agrícolas mediante la trituración de restos de poda y su r€tilización, y asesoramiento y formación en buenas prácticas para la
implementación de la estrategia de adaptación al cambio climático del municipio de Murcia.
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL GARRUCHAL (ADESGA)
Actuaciones de gestión ambiental y conservación de recursos
naturales, culturales y paisajísticos desarrolladas en las fincas de
Los Ginovinos y Los Porches a través de un programa de custodia del territorio.

6

ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE (ANSE) Actuaciones para la conservación de la diversidad biológica mediante la
protección, mejora y conservación de los ecosistemas naturales
del entorno fluvial periurbano de Murcia-Contraparada.

6

ASOCIACIÓN MORUS ALBA. Realización de actividades destinadas a promover la protección y conservación de la biodiversidad
de la zona a través de labores de divulgación y educación medioambiental, en Área 27 junto a estación eléctrica de Corvera.
Federación DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Convenio de colaboración para la realización de actividades de sensibilización, formación y educación ambiental en el “Día del
Monte Limpio”.
FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE. Realización de actividades de sensibilización, formación y educación ambiental, desarrollando y fomentando actuaciones centradas en el ahorro y
eficiencia energética y de implantación de energías renovables,
así como acciones formativas y de asesoramiento para la creación y mantenimiento de huertos ecológicos escolares y familiares.
Subvención destinada al mantenimiento y conservación de acequias y cauces (mondas, remondas, desbroces, etc.). Convenio
suscrito para el mantenimiento de los cauces de riego y trabajos
a realizar en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia: a la
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia
Subvención a la explotación del Parque de ocio Terra Natura en
el se desarrollan actividades acuáticas, visita a fauna, actividades
protección ambiental, …
Organización y gestión de la Semana de la Huerta: Asociación
Azacaya

6

Programa V.O.S. (VERSIÓN ORIGINAL DEL SEGURA). Actividades
de educación y sensibilización ambiental en el marco de la protección de los valores naturales y los servicios ambientales de las

- N.º de servicios realizados

6

- Superficie afectada por
actuaciones de conservación o mejora.
- N.º de salidas educativas
y charlas realizadas.
- Nº de árboles plantados.
- Superficie afectada por
actuaciones de conservación y mejora.
- Nº de árboles plantados.

6
N.º de actividades realizadas

6
- Nª de centros escolares
que participan en el proyecto.

6

A determinar en la Memoria anual

6

A determinar en la Memoria anual

6

A determinar en la Memoria anual

6

A determinar en la Memoria anual
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ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

PROPUESTA DE
INDICADORES

reservas fluviales de la cuenca del Segura. Asociación Columbares
43

MEDIO
AMBIENTE

Subvención adquisición máquina trituradora para impulsar el fomento Agrícola Ecológico

6

A determinar en la Memoria anual

9

PARQUES Y
JARDINES

Rehabilitación Santuario de La Fuensanta

6

- Superficie rehabilitada
sobre el total del conjunto patrimonial

35

GABINETE
TRÁFICO

Convenio con FAMDIF para promoción de acciones dirigidas a
impulsar la protección de los peatones con problemas de movilidad y a facilitar su movilidad en el municipio de Murcia.

7

A determinar en la Memoria anual

49

TRANSPORTE

7

Informes mensuales de
calidad, seguimiento y explotación.

49

TRANSPORTE

Líneas Urbanas Transportes Murcia = 3.610.500 €.
Refuerzo rayo 80 = 32.000 €
Lanzadera AVE = 251.336,94 €.
Modificación horarios de verano = 97.715,51 €
Modificación rayo 80= 247.482,94
Subvenciones incremento costes explotación taxis adaptados
p.m.r. y mejoras al colectivo del sector del taxi.

7

49

TRANSPORTE

7

49

TRANSPORTE

Convenio de colaboración con la CARM para mejoras en líneas
de transporte colectivo. - líneas de pedanías:
Líneas 30 y 78= 350.653,13 €
Líneas 26 y buhobus = 524.220,48 €r
Línea 7 La Albatalía-Murcia-La Arboleja = 123.782,15 €, aprox.
Línea 1 Tranvía de Murcia (oferta concesional) = 12.104.938 €.

Número de taxis con licencia adscrita a vehículo
€ro taxi
Memorias justificativa de
gastos y datos en los términos del convenio

7

Informes mensuales de
calidad, seguimiento y explotación.

49

TRANSPORTE

Convenio bonos sociales: se subvenciona a las empresas concesionarias del servicio de transporte de viajeros las mejoras, bonificaciones de títulos y compromisos contractuales = 2.950.000 €

7

49

TRANSPORTE

Líneas Campo de Murcia = 25.000.

7

Justificación con número
de cancelaciones, tipo de
bonos, etc., contenido en
la memoria que presentan previamente.
Número de usuarios

49

TRANSPORTE

Subvención sector taxi

7

44

VIVIENDA

Programa Municipal de Vivienda. Ayudas económicas para el
pago de los alquileres a solicitantes de vivienda que no son seleccionados para ser adjudicatarios de una vivienda de titularidad municipal y acreditan insuficiencia de recursos.

8

44

VIVIENDA

Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio y programa municipal de vivienda.

8

número de taxis que solicitan la reconversión a
flota cero emisiones o eco
- Nº subvenciones solicitadas (En 2020 1132). - Nº
subvenciones concedidas
(En 2020 460): Número
de familias beneficiadas
por la subvención. - Importe ejecutado
- Nº subvenciones solicitadas.
- Nº subvenciones concedidas.
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ORG.

CENTRO
GESTOR

LINEA ESPECÍFICA

LE

44

VIVIENDA

Becas de colaboración para la realización de prácticas extracurriculares en proyectos del servicio.

8

44

VIVIENDA

Subvención a Federación RASINET. Alquiler de viviendas para
atender necesidades de emergencia habitacional y acompañamiento social a familias derivadas a dicho recurso.

8

44

VIVIENDA

Subvención a COLUMBARES. Alquiler de viviendas para atender
necesidades de emergencia habitacional y acompañamiento social a familias derivadas a dicho recurso.

8

44

VIVIENDA

Subvención a Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza:
Actuaciones de mejora de la salud emocional de los inquilinos
del parque municipal de viviendas sociales.

8

44

VIVIENDA

Secretariado Gitano: Actuaciones de mejora de la convivencia
vecinal en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo.

8

44

VIVIENDA

Subvención a Fundación CEPAIM: Programa de intervención sociocomunitaria en el Barrio del Infante (507) y el Espíritu Santo
de Espinardo.

8

44

VIVIENDA

Ayudas económicas de fomento del alquiler de vivienda dirigidas
a arrendatarios y arrendadores (seguro multiriesgo, certificado
eficiencia energética, puesta a punto de la vivienda y otras) en el
marco del Plan de vivienda municipal aprobado por la Comisión
Municipal de Vivienda.

8

44

VIVIENDA

Actuación Rehabilitación de Viviendas Convenio Ayuntamiento y
SAREB. Cesión Vivienda Alquiler

8

PROPUESTA DE
INDICADORES
- Nº subvenciones solicitadas.
- Nº subvenciones concedidas.
- Número de familias
atendidas
- Número de viviendas
arrendadas
- Número de familias
atendidas
- Número de viviendas
arrendadas
- Número de personas
atendidas

- Impacto de las actuaciones realizadas
- Tasa de participación en
las actuaciones realizadas
-Número de actividades
realizados - Número de
participantes en actuaciones realizadas
- Nº subvenciones solicitadas.
- Nº de subvenciones concedidas
- Nº de viviendas arrendadas
- Número de viviendas
rehabilitadas; plazo en el
que se han realizado las
obras.
- Número de viviendas rechazadas en función del
valor de las obras propuestas.
- Número de viviendas
arrendadas.

La Corporación queda enterada.
2.8. DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DE ESTA
CORPORACIÓN PARA EL PERÍODO 2022-2024. EJERCICIO 2021. (EXPTE.
2021/021/000017).
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“El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, en su actual redacción, establece que las Administraciones Públicas deben elaborar un Plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración
de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, debiendo remitirse en los términos previstos en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre.
Para dar cumplimiento a esta obligación, el 19 de febrero de 2021 se decretó el inicio
de la tramitación de expediente para la aprobación del Plan Presupuestario 2022-2024, incluyendo en el mismo la solicitud de informe previo a la Intervención General.
Mediante Diligencia de 10 de marzo de 2021, la Intervención General ha sido devuelto
el expediente sin informar, en tanto que no resulta preceptivo el sometimiento del expediente
a control e informe de la Intervención General.
Al no haber sido informados los ajustes del SEC a aplicar, se han utilizado los informados por la Intervención General para las Líneas Fundamentales 2021.
Vistos los demás informes obrantes en el expediente de referencia en relación con el
Plan Presupuestario 2022-2024 elaborado por la Dirección Económica y Presupuestaria, SE
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el
Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el periodo 2022-2024, en
términos consolidados, donde se integran las cifras del propio Ayuntamiento, su Organismo
Autónomo “Fundación Museo Ramón Gaya” y la empresa participada mayoritariamente
URBAMUSA.
SEGUNDO: Aprobar las estimaciones de ingresos, gastos y saldos con los ajustes del
SEC y deuda que figuran en documento anexo a esta propuesta, según la estructura existente
en la plataforma Autoriza de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.
TERCERO: Dar traslado de este Plan al Ministerio de Hacienda a través la Oficina
Virtual de Entidades Locales, y dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de esta Corporación.”
La Corporación queda enterada.
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2.9. DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO RELATIVO AL CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
PÚBLICAS 2020. (EXPTE. 2021/01703/000006).
La Corporación queda enterada.
2.10. DAR CUENTA DE INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍA Y CONTROL
FINANCIERO:

AUDITORÍA

DE

CUMPLIMIENTO

Y

OPERATIVA

REFERIDA AL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE EMUASA 2019. (EXPTE.
2021/01704/000005).
La Corporación queda enterada.
2.11. DAR CUENTA DEL INFORME DEFINITIVO DE LOS CONTRATOS
MENORES DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN 2019. (EXPTE.
2021/01704/000002).
La Corporación queda enterada.
2.12. DAR CUENTA DE INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍA Y CONTROL
FINANCIERO RELATIVOS A AUDITORÍA DEL REGISTRO CONTABLE DE
FACTURAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN
GAYA (PACF 2020). (EXPTE. 2021/01704/000010).
La Corporación queda enterada.
2.13. DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL RELATIVO A
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO DEL
EJERCICIO 2020. (EXPTE. 2021/017/000014).
La Corporación queda enterada.
3. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
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3.1. RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA REFERIDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017. (EXPTE. 2020/062/000279).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente de rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Murcia número 616-P/2019 del Servicio de Patrimonio, y el informe emitido
por Contabilidad General Municipal con fecha 10 de marzo de 2021, y vistos los preceptos
legales de general aplicación, y el dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Empleo,
Derechos Sociales, Educación y Cultura, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, referida al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 86 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, el art. 33.1 y concordantes del
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, así como en el artículo 32 apartados 1 y 4 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 3.2 k) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, tras la anterior revisión de
fecha 31 de diciembre de 2016.
El activo patrimonial municipal asciende a MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
CUATRO

EUROS

CON

CINCUENTA

Y

DOS

CÉNTIMOS

DE

EURO

//1.473.728.194,52.-€//, correspondiendo a cada epígrafe del Inventario los siguientes totales:
•

Epígrafe 1º sobre Bienes Inmuebles, su activo patrimonial es de 1.149.979.360,31.-€.

•

Epígrafe 1.1 Patrimonio Público del Suelo, su activo patrimonial es de
201.759.944,09.-€.

•

Epígrafe 2º correspondiente a Derechos Reales, su activo patrimonial es de
956.677,27.-€.

•

Epígrafe 3º sobre Bienes Muebles de Carácter Histórico, Artístico o de Considerable
Valor Económico, su activo patrimonial asciende a 7.755.301,83.-€.

•

Epígrafe 4º sobre Valores Mobiliarios, su activo patrimonial es de 6.999.787,20.-€.
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•

Epígrafe 5º sobre Vehículos, su activo patrimonial es de 17.323.705,22.-€.

•

Epígrafe 6º correspondiente a Semovientes, el activo patrimonial es de 1.365,00.-€.

•

Epígrafe 7º correspondiente a Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados, asciende su activo patrimonial a la cantidad de 86.561.657,48.-€.

•

Epígrafe 8º sobre Bienes y Derechos Revertibles, el activo patrimonial es de 0.-€.

•

Epígrafe 9º sobre Bienes y Derechos de Propiedad Incorporal o Intelectual, su activo
patrimonial es de 2.390.396,12.-€.
SEGUNDO.- Se hace constar que el valor del activo patrimonial del organismo autó-

nomo “Patronato “Museo Ramón Gaya” de esta Corporación, asciende a 31 de diciembre de
2017 a la cantidad de 1.920.898,19.-€.
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, una copia de la presente Rectificación del Inventario se remitirá al
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, otra al Órgano competente de la Comunidad Autónoma,
y otra a la Intervención de Fondos, para que con la misma se efectúe la rendición de cuentas
de Patrimonio, quedando un ejemplar en las Oficinas de la Corporación.”
Se aprobó por unanimidad.
3.2. RECONOCER

CRÉDITO,

AUTORIZAR

Y

DISPONER

GASTO

Y

RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE PAGO A FAVOR DE LA NOTARIO Dª
MARÍA JOSÉ HORTELANO PARRAS. (EXPTE. 2021/062/000287).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que el Ayuntamiento de Murcia es propietario de una Vivienda
para Alojamiento Social situada en la Calle Alfonso X el Sabio, nº20 de Torreagüera, que
figura inscrita en el Inventario de Bienes Municipal con el n.º de asiento 3479-I del epígrafe
1º “Bienes Inmuebles”. Dicha vivienda se halla identificada en el padrón catastral con la referencia 1355605XH7015S0001YJ y figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia
n.º 7 en la finca 987 de la sección 4ª, en el tomo 3458, libro 282 , folio 114, inscripción 4ª.
II.- RESULTANDO que la finca mencionada en el Resultando I fue adquirida por el
Ayuntamiento de Murcia mediante escritura de compraventa otorgada ante la notario Dª. M.ª
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José Hortelano Parras el 8 de noviembre de 2017 con el n.º de protocolo 1234, cuya copia
obra en el expte.
III.- RESULTANDO que con motivo de las dificultades acaecidas en el proceso de
presentación telemática de la factura por parte de la Notaría y tras varios intentos, la misma
no ha tenido entrada en el registro del Servicio de Contabilidad hasta el 11 de marzo de 2021
con el n.º de factura n.º F/2021/2564 por importe de 141,40.-€ (I.V.A. incluido), en concepto
de gastos de honorarios por el servicio prestado.
IV.- RESULTANDO que en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consignación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de la factura citada en el
apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/22604 “Gastos jurídicos y contenciosos.”
N.º
FACTURA
21700032B

N.º REG.
OF. AT.
PROV
2021/2564

FECHA
11/03/2021

BASE
IMPONIBLE
134,23.-€

I.V.A.
25,11.-€

RETENCIÓN
IRPF

TOTAL
FACTURA

17,94.-€

141,40.-€

TOTAL:

141,40.-€

V.-RESULTANDO que el gasto derivado de las facturas indicadas en el Resultando
IV, es un gasto corriente debidamente contraído en el ejercicio 2017 y que contaba con crédito
adecuado y suficiente.
VI.-RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021, ya
que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
VII.- RESULTANDO que habiendo sido solicitada la fiscalización previa del expediente de reconocimiento de crédito para elevar su aprobación en Junta de Gobierno, por la
Intervención Municipal se ha emitido Diligencia de Devolución del expte. con fecha 23 de
marzo de 2021 en la que consta lo siguiente:
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“Por medio de la presente se procede a la devolución al Servicio puesto que al no
haberse realizado la correspondiente autorización y disposición del gasto previa a la ejecución del gasto en su ejercicio de procedencia, al no concurrir el requisito de gasto debidamente adquirido, el órgano competente para su aprobación en los términos generales previstos en el artículo 176.2 del TRLHL es el Pleno Municipal.”
VIII.- RESULTANDO que con fecha 9 de abril de 2021 por la Intervención Municipal se ha emitido el correspondiente informe de fiscalización con diligencia de conformidad
y se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad Municipal con cargo a
la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/22604 por importe de 159,34.-€ (RC operación
provisional n.º 220210015752 y ADO operación definitiva n.º 920210007771)
I.- CONSIDERANDO que se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados,
por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito
mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos
en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales
previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente, así como la Ley 33/2003 de 3 de
Noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el art. 60.2
del R.D. 500/1990, una vez incorporados los informes emitidos por la Intervención General y
la Contabilidad Municipal, SE ACUERDA.
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor de la notario Dª María José Hortelano Parras, con N.I.F. 2*9*2*1*-R para el pago de la factura que se indica:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/22604 “Gastos jurídicos y contenciosos”
N.º
FACTURA
21700032B

N.º REG. OF. AT.
PROV
2021/2564

FECHA
11/03/2021

BASE
IMPONIBLE
134,23.-€

I.V.A.
25,11€

RETENCI
ÓN
IRPF

TOTAL
FACTURA

17,94.-€

141,40.-€

TOTAL:

141,40.-€
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SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto y Reconocer la Obligación de pago a favor
de Dª María José Hortelano Parras, con N.I.F. 2*9*2*1*-R en la aplicación presupuestaria
que se desglosa, y por los importes totales indicados:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/22604 “Gastos jurídicos y contenciosos”
N.º
FACTURA
21700032B

N.º REG.
OF. AT.
PROV
2021/2564

FECHA
11/03/2021

BASE
IMPONIBLE
134,23.-€

I.V.A.
25,11.-€

RETENCIÓN
IRPF

TOTAL
FACTURA

17,94.-€

141,40.-€

TOTAL:

141,40.-€

TERCERO.- Aprobar la factura presentada por Dª María José Hortelano Parras, con N.I.F.
25972314-R, la cual se detalla a continuación:
N.º
FACTURA
21700032B

N.º REG.
OF. AT.
PROV
2021/2564

FECHA
11/03/2021

BASE
IMPONIBLE
134,23.-€

I.V.A.
25,11.-€

RETENCIÓN
IRPF

TOTAL
FACTURA

17,94.-€

141,40.-€

TOTAL:

141,40.-€

CUARTO.- Por parte de la Contabilidad Municipal se ha efectuado la oportuna retención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/22604 por importe de
159,34.-€ (RC operación provisional n.º 220210015752 y ADO operación definitiva n.º
920210007771)
QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la resolución al interesado con expresión de los recursos que
caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad.
3.3. RECONOCER CRÉDITO A FAVOR DE LA REGISTRADORA DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE MURCIA: CORRESPONDIENTE A
LA CANTIDAD DEBIDA POR LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE
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CESIÓN DE VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO CON Nº
DE PROTOCOLO 2.278, OTORGADA ANTE LA NOTARIA DE MURCIA, Mª
DEL PILAR BERRAL CASAS, EN LA FINCA REGISTRAL Nº 7.166. (EXPTE.
2021/062/000203).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que, en fecha 13 de mayo de 2020 se suscribió entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada por el Excmo. Consejero de Fomento
e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Murcia, representado por el Excmo. Alcalde de Murcia, Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada en el
municipio de Murcia, en el marco de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo 2014-2020.
II.- RESULTANDO que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno en su sesión ordinaria
de 19 de junio de 2020, se acordó aceptar la cesión gratuita de las siete viviendas adquiridas
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras, con objeto de destinarlas al realojo de personas que se hallan en riesgo de
exclusión social y habitan en infraviviendas o chabolas. Todo ello, en ejecución del referido
Convenio de colaboración.
Entre ellas la VIVIENDA Nº 2, con la siguiente descripción: URBANA: Vivienda tipo
C, situada en planta primera después de la baja, del edificio en este término, partido de Churra,
en el paraje de Cabezo de Torres, hoy Calle Mayor, señalada con el número 15 de policía.
Tiene una superficie de ciento dieciséis metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados, y según la Cédula de Calificación Definitiva tiene ciento dieciséis metros, nueve decímetros cuadrados de superficie construida y noventa y dos metros noventa y ocho decímetros cuadrados
de útil y linda: Frente, considerando como tal el zaguán de su acceso, dicho zaguán y hueco
de escalera y patio de luces, así como las viviendas tipo A y B; Fondo, calle de La Iglesia;
Derecha entrando, propiedad de Doña Antonia Herrero Lozano y en pequeña parte, hueco de
patio de luces. Está distribuida en cocina, lavadero, cuarto de baño y aseo, cuatro dormitorios
y salón-estar.
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Datos registrales: Finca 7.166, Tomo 2442, Libro 83 de la sección 7ª, Folio 11, inscripción 3ª en el Registro de la Propiedad de Murcia nº 1.
Referencia catastral: 4903907XH6140S0003TI.
Título de adquisición: escritura de compraventa nº 3073, otorgada el 21 de diciembre
de 2018 ante el notario de esta ciudad de Murcia, José Antonio Lozano Olmos. Transmitente:
D. José Antón Nicolás y Dª Juana de los Ángeles Baeza Sánchez, titulares del 100% del pleno
dominio con carácter ganancial.
III.- RESULTANDO que, con fecha 14 de octubre de 2020 se firmó Escritura de
Cesión de viviendas propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a favor
de este Ayuntamiento con nº de Protocolo 2.278, otorgada ante la Notaria de Murcia, Mª del
Pilar Berral Casas.
IV.- RESULTANDO que, en fecha 30 de noviembre se presentó en el Registro de la
Propiedad nº 1 de Murcia la referida escritura para la inscripción de la misma en la Finca
Registral nº 7.166.
V.- RESULTANDO que, con fecha de entrada de 23 de diciembre de 2020, la titular
del Registro de la Propiedad n.º 1 ha presentado en el Servicio de Contabilidad para su pago
la siguiente factura por vía telemática:
N.º FACTURA

3674-G

N.º REG.
OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

2020/19868

Alicia Susana
Valverde Tejada

D.N.I.
0*3*2*4*F

BASE
IMPONIBLE

233,49€

I.VA.
21%

I.R.P.F.
15%

IMPORTE
CON
I.V.A

49,03€

38,02€

282,52€

Factura que no fue abonada en el ejercicio económico correspondiente.
VI.- RESULTANDO que, el Presupuesto 2021 dispone de consignación en la aplicación presupuestaria a la que debe aplicarse el gasto citado en el Resultando V, cuyo desglose
es el siguiente:
Aplicación presupuestaria: 2021/062/9330/22604 (Jurídicos, Contenciosos).
N.º FACTURA

3674-G

N.º REG.
OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

2020/19868

Alicia Susana
Valverde Tejada

D.N.I.
0*3*2*4*F

BASE
IMPONIBLE

233,49€

I.VA.
21%

I.R.P.F.
15%

IMPORTE
CON
I.V.A

49,03€

38,02€

282,52€
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VII.- RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual
perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021,
ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando V, no siendo necesaria la
incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria.
VIII.- RESULTANDO que, se ha emitido informe de fiscalización favorable por la
Intervención General en fecha 13 de abril de 2021, observando lo siguiente: «La aprobación
del presente expediente, en su caso, corresponde al Pleno Municipal de acuerdo con las estipulaciones de la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General en relación a
la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. En concreto la citada circular señala al respecto: “Debiendo de examinar a estos efectos, y para determinar
el órgano competente para la aprobación del reconocimiento, si la obligación en el ejercicio
anterior era exigible y debidamente adquirida, esto es, si existía crédito y si la tramitación
fue regular conforme a la naturaleza del gasto que se pretende aprobar. (...) Resultando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el requisito de gasto debidamente
adquirido en los términos generales previstos en artículo 176.2 del TRLHL…».
CONSIDERANDO que se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, por
lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito mediante
el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos en los que
no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos
en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como la Ley 33/2003 de 3 de
Noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el art. 60.2
del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al Pleno, en los
siguientes términos, incorporando a la misma el contenido del informe de intervención.
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PRIMERO.- Reconocer crédito a favor de la registradora del Registro de la Propiedad
nº 1 de Murcia Alicia Susana Valverde Tejada con D.N.I. 0*3*2*4*F, correspondiente a la
cantidad debida por la inscripción de la Escritura de Cesión de viviendas propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a favor de este Ayuntamiento con nº de Protocolo
2.278, otorgada ante la Notaria de Murcia, Mª del Pilar Berral Casas, en la Finca Registral nº
7.166.
Aplicación presupuestaria: 2021/062/9330/22604 (Jurídicos, Contenciosos).
N.º FACTURA

3674-G

N.º REG.
OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

2020/19868

Alicia Susana
Valverde Tejada

D.N.I.
0*3*2*4*F

BASE
IMPONIBLE

233,49€

I.VA.
21%

I.R.P.F.
15%

IMPORTE
CON
I.V.A

49,03€

38,02€

282,52€

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y por el importe total indicado por: Aplicación presupuestaria: 2021/062/9330/22604 (Jurídicos, Contenciosos).
N.º FACTURA

3674-G

N.º REG.
OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

2020/19868

Alicia Susana
Valverde Tejada

D.N.I.
0*3*2*4*F

BASE
IMPONIBLE

233,49€

I.VA.
21%

I.R.P.F.
15%

IMPORTE
CON
I.V.A

49,03€

38,02€

282,52€

TERCERO.- Aprobar la siguiente factura presentada por la registradora del Registro
de la Propiedad nº 1 de Murcia Alicia Susana Valverde Tejada correspondientes al pago del
gasto de inscripción en el Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia:
Aplicación presupuestaria: 2021/062/9330/22604 (Jurídicos, Contenciosos).
N.º FACTURA

3674-G

N.º REG.
OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

N.I.F.

2020/19868

Alicia Susana
Valverde Tejada

D.N.I.
0*3*2*4*F

BASE
IMPONIBLE

233,49€

I.VA.
21%

I.R.P.F.
15%

IMPORTE
CON
I.V.A

49,03€

38,02€

282,52€

CUARTO.- El gasto que supone el reconocimiento de crédito, se aprobará conforme
a los informes que se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
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QUINTO.- Facultar al Tte. de Alcalde y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y
Deportes para otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este
acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.
3.4. RECONOCER CRÉDITO A FAVOR DE LA SUBCOMUNIDAD DE
PROPIETARIOS 2017 Y CUOTAS DE COMUNIDAD EJERCICIOS 2018 Y
EJERCICIOS 2019. (EXPTE. 2021/062/000023).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de un local (nº4), cuyo
uso está cedido en precario para la Institución de Caritas, en el Edf. Antonio Torrecillas sito
en la calle Antonio Torrecillas nº1 de Murcia y que figura en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 1º “Inmuebles”, bajo el nº de asiento 278-I.
II.-RESULTANDO que, el administrador de la SubComunidad de Propietarios
Edificio “Antonio Torrecillas” (CIF: H-73980617), D. Sebastián Martínez Muñoz, ha presentado instancia a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia, manifestando
que esta Administración adeuda a la SubCdad de Propietarios los gastos derivados de la constitución de la Subcomunidad en el ejerc. 2017 por 39,46€ y las cuotas ordinarias a 6,63€/ mes
de los ejerc. 2018 y 2019 que suman un total de 159,12€, para ello, aporta Acta de constitución
de la Subcomunidad de fecha 18 de octubre de 2017 , Acta Junta de propietarios de fecha 5
de noviembre 2018 y Acta Junta propietarios de fecha 19 de noviembre 2019; por lo que
corresponde abonar por este Ayuntamiento la cantidad Total de 198,58-€.
III.-RESULTANDO que, se encuentran en el programa de SicalWin, (firmadoc) para
su abono las referidas facturas con los siguientes números de registro:
- F/2020/14973 Gastos Constitución SubCdad Propiet./2017 por importe de 39,46
- F/2020/14974 Cuotas Enero a Diciembre/2018 por importe de 79,56€.
- F/2020/14975 Cuotas Enero a Diciembre/2019 por importe de 79,56€.
IV.- RESULTANDO que en el presupuesto prorrogado del 2021 dispone de consignación en la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas
en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente:
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*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
FACTURA

N.º REG. OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

CIF

IMPORTE
(€)

301

2020/14973

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

39,46-€

302

2020/14974

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

79,56€

303

2020/14975

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”
Zaida

H-73980617

79,56€

V.-Resultando que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual perjuicio
alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021, ya que
las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son suficientes a
fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria la incoación
de expediente alguno de modificación presupuestaria.
VI.-Resultando que, con carácter previo a la aprobación del gasto, por la Intervención
General deberá emitirse el correspondiente informe de fiscalización previa y efectuarse la
oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación presupuestaria:

2021/062/9330/21202

(198,58-€)

(RC

n.º

operación

provisional

n.º

920210000227.
VII.- Resultando que, habiendo sido solicitada la fiscalización previa del expediente
de reconocimiento de crédito para elevar su aprobación en Junta de Gobierno, por la Intervención Municipal se ha emitido Diligencia de Devolución del expediente con fecha 1 de febrero
de 2021 en el que consta lo siguiente:
“Por medio de la presente se procede a la devolución al Servicio, puesto que de
acuerdo con las estipulaciones recogidas en la Circular de la Interventora General de 20 de
marzo de 2020 en relación a la Tramitación de Reconocimientos extrajudiciales de Crédito
(REC) el órgano competente para su aprobación en los supuestos en los que no concurra el
requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo
176.2 del TRLHL es el Pleno Municipal.”
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“En el presente expediente no queda acreditado que se produjera la autorización y
disposición de los gastos que se incorporan al mismo en sus respectivos ejercicios de procedencia por lo que su aprobación, en su caso, correspondería al Pleno Municipal.”
VIII.- RESULTANDO que, tras la subsanación del Informe inicial de acuerdo a Junta
de Gobierno con la incorporación del Informe inicial de Acuerdo al Pleno, por la Intervención
municipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa con fecha 17 de
marzo de 2021 y se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202
(198,58€) (RC n.º operación definitiva 220210000250) (ADO n.º operaciones provisionales 920210000899; 920210000900; 920210000901).
CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, por
lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito mediante
el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos en los que
no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos
en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal.
Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la
Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y
demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el
art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al Pleno,
en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los informes que se emitan
por la Intervención General y la Contabilidad municipal.
PRIMERO.- Reconocer crédito a favor de la SubComunidad de Propietarios Edificio “Antonio Torrecillas” (CIF: H-73980617) que a continuación se relaciona para el pago
de las facturas que se indican:
*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
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N.º
FACTURA

N.º REG. OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

CIF

301

2020/14973

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

IMPORTE
(€)
(exento de
I.V.A.)
39,46-€

302

2020/14974

H-73980617

79,56€

303

2020/14975

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”
SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

79,56€

TOTAL

198,58 €

SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propietarios”
N.º
FACTURA

N.º REG. OF.
AT. PROV

PROVEEDOR

CIF

301

2020/14973

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

39,46-€

302

2020/14974

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

79,56€

303

2020/14975

SubComunidad de Propietarios Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

79,56€

TOTAL

IMPORTE
(€)
(exento de
I.V.A.)

198,58 €

TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por la Comunidad que a continuación se detallan:
N.º
FACTURA

COMUNIDAD

CIF

FECHA

Base
Imp.
€

F/2020/14973

SubComunidad
de Propietarios
Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

20/10/2020

39,46-€

I.V.A.
(operación
exenta art.
20.1.12ª de la
Ley 37/1992)

Total
€

39,46-€
--------
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F/2020/14974

F/2020/14975

SubComunidad
de Propietarios
Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

SubComunidad
de Propietarios
Edf.
“AntonioTorrecillas”

H-73980617

20/10/2020

79,56€

79,56€
--------

20/10/2020

79,56€

79,56€
--------

TOTAL

198,58 €

CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna retención de
crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (198,58€) (RC n.ºoperación definitiva 220210000250) (ADO n.º operaciones provisionales 920210000899;
920210000900; 920210000901).
QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para
otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los
recursos que caben contra la misma.”
Se aprobó por unanimidad
3.5. LEVANTAR REPARO 11/2020 PARA LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL SITO EN C/
ALHAMBRA, Nº 2, DE LOS DOLORES, CON DESTINO A ESPACIO JUVENIL
Y SALA DE ESTUDIO. (EXPTE. 2019/062/000342).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- RESULTANDO que, instruido por el Servicio de Patrimonio expediente nº
2019/062/000652 de Reconocimiento de la Tácita Reconducción del contrato de
arrendamiento suscrito con Dña. María Ángeles López Valdelvira, por un periodo de un (1)
año, de un local de su propiedad sito en C/ Alhambra, nº 2, de Los Dolores, con destino a
espacio juvenil y sala de estudio para la citada pedanía, por un importe total de 3.630,00€,
documento contable provisional RC nº 920210005842; la Intervención Municipal ha emitido
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REPARO número 11/2020 en el que consta, entre otros extremos, lo siguiente:
«Que esta Intervención emite reparo por omisión en el expediente de requisitos o trámites
esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Según se
desarrolla en el Tít .II, Cap. III, Sec.1ª del R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local), dado que
la autorización y disposición del gasto ha de ser previa a su realización, suspendiéndose la
tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.a) y c) TRLHL: “Cuando se base en la
insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado” y “En los casos de omisión en el
expediente de requisitos o trámites esenciales”.
Examinados los extremos de fiscalización limitada previstos en los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008 y de 20 de julio de 2018, por los que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio
de la función interventora en régimen de requisitos básicos, y en particular los contenidos en
la ficha de fiscalización 3.2.3 del Modelo de Control Interno del Ayuntamiento de Murcia,
aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de enero de 2019, referida a la Prórroga
de los contratos de arrendamiento, se comprueba que no se da cumplimiento a los requisitos
básicos adicionales previstos en el Apartado 17 del ACM, en concreto, y al producirse la
prórroga sin la adopción del correspondiente acuerdo, no se tramita expediente al que
incorporar los informes técnico y jurídico que recoge el ACM en consonancia a lo previsto
en LPAP.
Considerando que no se ha seguido el procedimiento establecido para la aprobación de la
prórroga del arrendamiento, la aprobación del reconocimiento del gasto puede dar lugar a
una nulidad de pleno derecho, dado que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en su artículo 47.1.e)
señala que son nulos de pleno derecho los «actos dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados», a los que se
equipara la inexistencia del propio acto».
II.- RESULTANDO que, por la Jefa del Servicio de Patrimonio se ha emitido informe
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de fecha 3 de marzo de 2021, que se incorpora como anexo a la presente propuesta,
manifestando la existencia de saldo suficiente en el presupuesto vigente para la tramitación y
pago de dichas obligaciones y su disconformidad con el reparo emitido por la Intervención
General en su informe de fecha 21 de octubre de 2020.
CONSIDERANDO que, el art. 217 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante
TRLHL), señala la forma de actuar cuando se produzcan discrepancias entre el reparo emitido
por la Intervención y el órgano al que afecte el mismo:
«1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al
presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta
facultad no será delegable en ningún caso....
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de
las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia».
De acuerdo con el citado artículo y teniendo en cuenta que la aprobación de las facturas
corresponde al Pleno Municipal de conformidad con lo señalado en la Circular de 20 de marzo
de 2020 de la Intervención General, la resolución de la discrepancia corresponde igualmente
al Pleno Municipal (en base a lo indicado en el art. 217.2.b TRLRHL)
CONSIDERANDO, lo previsto en el artículo 218.3 del TRLRHL: «El órgano
interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios
a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes
justificativos presentados por la Corporación Local».
VISTO el art. 217 y 218 TRLRHL, este último en su redacción dada por el número 3 del
artículo 2 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, el Informe de la Jefa del Servicio de Patrimonio de fecha 3 de marzo de
2021 y teniendo en cuenta que en la aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto Municipal
existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para el pago de las obligaciones a que
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se refiere el citado expediente de reconocimiento de crédito SE ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por la Intervención General en su informe
de fiscalización de fecha 21 de octubre de 2020 transcrito parcialmente en la parte expositiva
de la presente resolución.
SEGUNDO.- Trasladar la presente resolución a la Intervención General y al órgano
gestor, para que proceda a su tramitación y aprobación por el órgano municipal competente
del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.”
Se aprobó por veintisiete votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo.

3.6. PERSONACIÓN EN P.O. 55/2021 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 4 INTERPUESTO POR CENTRAL SINDICAL
INDEPEN-DIENTE DE FUNCIONARIOS, FRENTE RESOLUCIÓN DE
PLENO

MUNICIPAL

DE

FECHA

26/11/2020

DICTADA

POR

AYUNTAMIENTO DE MURCIA SOBRE PRESUPUESTO GENERAL AÑO
2020 (EXPTE. 2021/003/000290)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las facultades otorgadas a la Junta de Gobierno por el art. 127.1.J de la Ley 7/85 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. SE ACUERDA:
Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 55/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Murcia interpuesto por CENTRAL
SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS, frente Resolución de Pleno Municipal fecha 26/11/2020 dictada por Ayuntamiento de Murcia sobre Presupuesto General año
2020, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que
procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la representación procesal
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y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta Corporación, D. Carlos
Alarcón Terroso, D.ª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Javier Vidal Maestre, D.ª Amalia
Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dña. Inmaculada Salas Monteagudo, Dª
Ana Belén García Abadía y Dª María Carmen Hernández González, quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
Se aprobó por unanimidad.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTICINCO MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones conjuntas de los Grupos Socialista y Ciudadanos
El Sr. Alcalde propuso unir el debate de la moción 4.1 conjunta de los Grupo Socialista y Ciudadanos con el de la moción 4.17 del Grupo Vox del orden del día, por tratar
sobre el mismo tema aunque se votaran de forma separada, lo que fue aceptado por los grupos
municipales.
Se inicia su debate a las 9:50 horas del día de la sesión.
4.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. LORCA ROMERO Y GÓMEZ FIGAL
CONTRA EL TRANSFUGUISMO COMO FORMA DE CORRUPCIÓN
POLÍTICA EN LAS INSTITUCIONES.
El Sr. Lorca presentó la moción:
“El 7 de julio de 1998, un total de doce fuerzas políticas firmaron el Acuerdo sobre
un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, conocido como Pacto Antitransfuguismo, para prevenir y erradicar esta lacra en los
Ayuntamientos. Dicho acuerdo califica el transfuguismo como «patología política de nuestro
sistema» cuyas consecuencias «deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando
disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida
pública».
Dicho acuerdo fue renovado en septiembre de 2000 y en mayo de 2006, manifestando
en esta segunda adenda que «la voluntad manifestada por los ciudadanos en las urnas, en
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cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático, debe ser respetada, existiendo un deber de lealtad política conectado directamente con el respeto a la voluntad popular».
Como consecuencia del Pacto Antitransfuguismo se introdujeron modificaciones en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y en la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objeto de limitar los efectos del
transfuguismo en las mociones de censura, así como para evitar que los concejales no adscritos
pudieran incrementar sus derechos económicos y políticos como consecuencia de su expulsión
o abandono del grupo político de origen.
Ante el aumento significativo de fuerzas políticas con representación en las Cortes y
en los parlamentos autonómicos, los partidos firmantes del pacto decidieron extenderlo a dichos ámbitos mediante adenda suscrita el pasado 11 de noviembre de 2020, con el título de
Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas. Este nuevo acuerdo se basa en el «firme compromiso» de las fuerzas
políticas firmantes de «continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales» calificándolo como «forma de corrupción» y «práctica antidemocrática que altera
las mayorías expresadas por la ciudadanía en las amas».
De acuerdo con esta última actualización del Pacto Antitransfuguismo, se considera
tránsfugas «a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al
sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados
o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes».
El pasado 10 de marzo de 2021, veintitrés diputadas y diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos (la mayoría absoluta de la Asamblea Regional) registraron
con sus firmas una moción de censura para retirar la confianza al Presidente de la Comunidad
Autónoma y a su Consejo de Gobierno. Sin embargo, el 12 de marzo se escenificó la incorporación al Gobierno regional de dos de los firmantes, y la permanencia de una tercera, anunciando públicamente que votarían en contra de la moción de censura que sólo dos días antes
habían firmado. Traicionaban así a la fuerza política con la que habían concurrido a las elecciones, en un caso claro de transfuguismo, agravado además por tres circunstancias: 1) haber
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firmado la moción de censura; 2) no haber renunciado a sus actas de diputado; y 3) haber
aceptado un puesto en el Gobierno regional antes incluso de que se procediera al debate y
votación de la moción.
El caso de Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Alberto Castillo encaja
plenamente en la definición de transfuguismo pactada por las fuerzas políticas y, por tanto,
su presencia en el Gobierno regional a cambio de su voto contra la moción de censura es un
caso de corrupción que merece la reprobación de las instituciones, de los partidos y de la
ciudadanía. Resulta además especialmente rechazable y reprobable que el presidente de la
Comunidad Autónoma haya utilizado las consejerías del ejecutivo autonómico como moneda
de cambio para comprar la voluntad de tres diputados de otro grupo político, lo que supone
el mayor escándalo de corrupción política en la historia de la Región de Murcia.
Nuestro sistema democrático se fundamenta en la representación política a través de
diputadas y diputados, senadoras y senadores, y concejalas y concejales elegidos por la ciudadanía en elecciones libres y periódicas. Dado que el voto se otorga a candidaturas cerradas
y bloqueadas (con la sola excepción del Senado), presentadas en circunscripciones plurinominales, dicha representación no puede entenderse otorgada de forma directa y personalísima
a quien obtiene el escaño, sino al proyecto político con el que se presentó ante la ciudadanía,
formulado por un partido político, una coalición o una agrupación de electores. Así viene a
reconocerlo nuestra Constitución cuando en su artículo 6 dispone que «los partidos políticos
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular y son instrumento fundamental para la participación política». La prohibición del
mandato imperativo prevista en el artículo 67 de la Carta Magna y en el artículo 25 de nuestro
Estatuto de Autonomía, si bien constituye una garantía jurídica básica para las parlamentarias
y los parlamentarios, no puede en absoluto servir para legitimar en los planos ético y político
el secuestro de la voluntad popular que el transfuguismo supone.
Por otra parte, la moción de censura constructiva, prevista en nuestra Constitución y
en nuestro Estatuto de Autonomía, es un instrumento legítimo y plenamente democrático que
permite a las cámaras legislativas retirar la confianza al ejecutivo y articular una nueva mayoría de gobierno. Su utilización puede ser objeto de valoración crítica en términos de oportunidad política, pero en ningún caso puede enfrentarse con instrumentos contrarios a la ética y a
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la democracia. El transfuguismo no puede invocarse como respuesta legitima a una moción
de censura.
Este grave episodio de transfuguismo que ha tenido lugar en la Asamblea Regional y
en el ejecutivo autonómico requiere que las instituciones democráticas de la Región de Murcia
afirmen su compromiso con el Pacto Antitransfuguismo, manifiesten su condena a lo sucedido
y se comprometan a prevenir y erradicar estas prácticas mediante las medidas legales y reglamentarias que resulten necesarias en el marco de la Constitución y de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, pero también contribuyendo a evitar la legitimación y normalización
social de un fenómeno calificado como corrupción política.
Hoy son 22 las fuerzas políticas que han suscrito el Pacto Antitransfuguismo, entre
ellas el PSOE, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Podemos cuyos grupos representan la
totalidad de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia. Dicho pacto, si bien tiene
su origen en un acuerdo entre partidos políticos, interpela también a las instituciones y, en
muchos de sus aspectos, se sustancia en ellas. Así, la Comisión de seguimiento está integrada
por las fuerzas políticas firmantes, pero también por el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, que asume la presidencia y la secretaría. Y en diversos puntos de los acuerdos se insta a introducir reformas en leyes y reglamentos de cámaras legislativas y corporaciones locales, buena parte de las cuales ya se han sustanciado. Por tanto, el Pacto Antitransfuguismo tiene hoy innegables dimensiones legales e institucionales.
En consecuencia, resulta conveniente que las instituciones democráticas —incluido
nuestro Ayuntamiento— muestren su compromiso con estos acuerdos con una triple finalidad: 1) reforzar los compromisos políticos que implican; 2) impulsar las reformas normativas
que requieren; y 3) contribuir a evitar la legitimación y normalización social de unas prácticas
que, por amplísimo consenso, han sido calificadas como corrupción.
Entre las reformas normativas que resultan necesarias para trasponer el Pacto Antitransfuguismo en el ámbito de nuestro parlamento regional, destaca la necesidad de prever y
regular la figura de la diputada o diputado no adscrito, incluyendo las previsiones necesarias
para garantizar que los diputados que se mantengan vinculados al sujeto electoral con el que
concurrieron a las elecciones puedan conservar la pertenencia y representación de su grupo
parlamentario, aunque hayan quedado en minoría dentro su composición inicial.
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Por cuanto antecede y como respuesta ante la situación de anormalidad y excepcionalidad democrática por la que atraviesa la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno de la Corporación adopta los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Manifestar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia al conjunto de
acuerdos que conforman el Pacto Antitransfuguismo, incluido el reciente Acuerdo sobre un
código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas, que califica el transfuguismo como «forma de corrupción» y «práctica antidemocrática».
SEGUNDO.- Condenar el caso de transfuguismo político perpetrado en las instituciones autonómicas para evitar la aprobación de la moción de censura presentada en la Asamblea Regional el 10 de marzo de 2021.
TERCERO.- Exigir a las consejeras tránsfugas, diputado regional y presidente de la
Asamblea Regional la dimisión de todos sus cargos.
CUARTO.- Instar a la Asamblea Regional a impulsar las modificaciones estatutarias
y reglamentarias necesarias para prever y regular la figura de la diputada o diputado no adscrito, así como para garantizar que los diputados que se mantengan vinculados al sujeto electoral con el que concurrieron a las elecciones puedan conservar la pertenencia y representación de su grupo parlamentario, aunque hayan quedado en minoría dentro su composición
inicial.
QUINTO.- Instar al sr. alcalde, a las concejalas y concejales del Gobierno municipal
y a cada uno de los miembros de la Corporación a adoptar medidas tendentes a evitar la
legitimación y la normalización social del transfuguismo, sin perjuicio del normal funcionamiento de las instituciones y de la necesaria cooperación y coordinación interadministrativa.
SEXTO.- Notificar estos acuerdos a la Presidencia de la Asamblea Regional de Murcia, a cada uno de sus grupos parlamentarios y, de forma singular, al diputado D. Francisco
Álvarez García, y a las diputadas D.ª María Isabel Franco Sánchez, D.ª María del Valle Miguélez Santiago y D. Alberto Castillo Baños. Asimismo, notificar el presente acuerdo al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.”
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4.17. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE CESE DE CONSEJEROS
TRÁNSFUGAS NOMBRADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MURCIA
Y

CONVOCATORIA

INMEDIATA

DE

ELECCIONES

COMO

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
CIUDADANOS.
El Sr. Antelo presentó la moción:
“Es por todos conocido el lamentable y bochornoso espectáculo ofrecido en nuestra
Asamblea regional los pasados días 17 y 18 de marzo con el debate y votación de la moción
de censura presentada por el partido Socialista y Ciudadanos que resultó fallida, presenciamos
como la indecencia predominó sobre la honestidad, como lo único que les preocupó a la gran
mayoría de los diputados regionales y Gobierno autonómico, fue a cuanto se cotizaban los
diputados o concejales en ese momento, así como la negociación y compraventa de voluntades
y votos, resultó público y notorio como sus intereses y la satisfacción de los anhelos personales
se convirtieron en prioritarios, distando mucho de las necesidades y problemas de los murcianos.
Enfrascados en el inmoral juego político que evidenciaron con sus actuaciones, una
vez más, por si aún no fuera bastante a la ruina que se les ha venido sometiendo por los gobiernos con las medidas sanitarias que les han afectado de manera sangrante, se olvidaron de
nuestros hosteleros, comerciantes, pymes y autónomos de todos los sectores, y lo más importante, de todas las familias que todos ellos cada día sacan adelante con gran esfuerzo, así como
del hecho que tienen que seguir viviendo y comiendo, que tienen que continuar pagando los
suministros básicos y la gran mayoría de ellos también sus hipotecas, y por supuesto no podemos olvidar, que las colas del hambre siguen creciendo todos los días por miembros de
numerosas familias desahuciadas.
Aún todavía es más triste y reprobable, cómo por añadidura a la situación de una gran
crisis socioeconómica sin precedentes a la que nos hemos visto abocados, que a los murcianos
atónitos y ajenos a su voluntad, se les haya hurtado su voz entre todos los diputados cómplices
y tránsfugas capitaneados por el Sr. López Miras, cuando su obligación era estar a la altura de
las circunstancias, no componer un gobierno esperpéntico basado en la transacción de intereses personales y particulares, silenciando al electorado. La honestidad la habrían demostrado
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quedándose en la oposición fiscalizando la actuación del gobierno, pero no pasar a formar
parte de un gobierno para el que no les votaron en las elecciones del 26 de mayo de 2019.
Todos sabemos que en la historia de nuestra democracia ha estado siempre presente la
lucha contra el transfuguismo, el hecho de aflorar múltiples casos en España entre los años
1976 y los noventa, en su mayor parte en los Ayuntamientos y en los Parlamentos autonómicos, crearon un ambiente de inestabilidad política que dio lugar a la puesta en marcha de diversas medidas contra dicho fenómeno, pero la realidad es que todos los acuerdos adoptados
por los partidos para combatirlo, han sido continuamente vulnerados, dada la inexistencia de
medidas jurídicas para garantizar su cumplimiento.
Según parte de la Doctrina, entre las diversas causas de transfuguismo están entre
otras: el cambio de orientación ideológica de los partidos o de los propios representantes, las
crisis internas en dichos partidos, el oportunismo, las discrepancias con la dirección del partido o del grupo parlamentario, o la disciplina interna de los partidos, y señala que en todos
los casos subyace un sentimiento de traición o deslealtad a los electores, el partido y el grupo.
El sentido estricto del transfuguismo engloba las causas reprochables origen del mismo, en
las que se puede apreciar una carga moral negativa, especialmente en el supuesto del “transfuguismo retribuido”, respondiendo a los casos en que los representantes aceptan una dádiva
o promesa para emitir su voto, buscando con ello su propio beneficio, que es el estado actual
en que se encuentra nuestro Gobierno Regional.
Los tránsfugas rompen la disciplina de partido, traicionando al electorado y mostrando
un absoluto desprecio por “la configuración jurídica de la representación”, el elector vota al
partido y no al candidato y todos los electores identifican al partido con una organización cuya
voluntad válida sea únicamente la de sus dirigentes.
Cuando se afirma “que en los supuestos de transfuguismo además de a los electores se
traiciona al partido, habiendo siempre un cierto grado de traición o deslealtad”, tal y como
hemos señalado anteriormente, es necesario matizar también en relación con ello, que debido
a las características de nuestro sistema electoral, que constitucionaliza el sistema proporcional,
excluye el voto preferencial, opta por las listas cerradas y bloqueadas, se otorga a los partidos
una importante intervención en el proceso electoral.
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La gravedad del transfuguismo es tal, que sus efectos afectan de forma general al funcionamiento del sistema constitucional, entre ellos los más dañinos son: el falseamiento de la
representación política causando en el electorado una sensación de fraude, la debilitación del
sistema de partidos, la inestabilidad, la reducción de la gobernabilidad, sobre todo en el ámbito
local, la pérdida de credibilidad política y el deterioro de la cultura democrática.
En lo que se refiere al fraude al electorado la STC 119/1990, de 21 de junio, en su
Fundamento Jurídico 7 dice: “Los Diputados son representantes del pueblo Español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito”. El hecho de que los electores voten a partidos y no a personas, nos lleva a
afirmar como algo lógico que los grupos parlamentarios se correspondan con los partidos,
formaciones o coaliciones que se presentaron. Todas estas cuestiones, han sido gravemente
adulteradas tanto por los diputados tránsfugas como por el presidente regional el Sr. D. Fernando López Miras, que ha adquirido la mayoría necesaria para seguir en el gobierno de una
forma que moralmente no es aceptable, nombrando unos consejeros bajo su tutela personal y
patrimonial, cuyo fruto ha sido la composición de un gobierno Frankenstein, pervirtiendo la
democracia y cuya base está además en el hurto de la voz de los murcianos en las urnas.
Los consejeros nombrados tras la moción de censura fallida, representan solo sus intereses personales y económicos convirtiéndose en la viva imagen de la corrupción, en consecuencia el presidente regional será el primer y único responsable de todas sus actuaciones.
Parte de la doctrina piensa que la solución al transfuguismo parece estar en “una reafirmación de los principios básicos de la democracia representativa”, para lo que es fundamental configurar una relación de representación entre electores y elegidos “verdaderamente
satisfactoria”, hecho que ha sido totalmente transgredido por el actual Gobierno regional.
En cualquier caso, quienes deben juzgar si hay traición a los electores son ellos mismos
y serán quienes tendrán que decidir en las urnas, apoyar o no a quién actuó fuera de la disciplina de partido. Nuestra Constitución reconoce a los partidos políticos como instrumento
fundamental para la participación política, y dado que en la Asamblea ya hay numerosos diputados fuera de las formaciones políticas por las que se presentaron, lo legítimo es devolver la
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voz a los murcianos, para que tal y como se establece en el artículo 23 de la CE ejerzan realmente su derecho de participación, que ha sido conculcado por los pactos y transacciones que
han tenido lugar como consecuencia de la moción de censura presentada y fallida.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate para
su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril de 2021, que se
inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
inste al Gobierno Regional para que proceda al cese inmediato de los consejeros tránsfugas
que han sido nombrados.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia que
inste al presidente del Gobierno regional a la convocatoria inmediata de elecciones, por no
corresponderse el Gobierno creado con el que en las últimas elecciones del 26 de mayo de
2019 votaron los murcianos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.
Pérez López Portavoz del Grupo Popular que explicó el posicionamiento de su grupo en contra de ambas mociones por ser propuestas con intereses partidistas y tener un punto de partida
falso, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento que apoyaban las propuestas siendo escandaloso el reparto de puestos
en la CARM para controlar voluntades añadiendo en su última intervención que constara en
el acta “que no había ni una sola denuncia por parte de Mario Gómez hacia ningún miembro
del Partido Popular”, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que expresó su
apoyo a la moción presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos indicando que lo sucedido en la Asamblea fue transfuguismo de libro y explicó la abstención a la moción presentada
por el Grupo Vox, así mismo intervinieron los proponentes de las mociones los señores Lorca
Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana y Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para defender las mociones y dar respuesta
al resto de intervenciones.

Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de las
mociones:
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4.1. Moción conjunta de los Sres. Lorca Romero y Gómez Figal contra el transfuguismo
como forma de corrupción política en las instituciones, fue aprobada por quince votos a
favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo PodemosEquo, once votos en contra del Grupo Popular y tres abstenciones del Grupo Vox.
4.17. Moción del Sr. Antelo Paredes sobre cese de consejeros tránsfugas nombrados en
el Gobierno Regional de Murcia y convocatoria inmediata de elecciones como salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, fue aprobada por dieciséis votos
a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, once
votos en contra del Grupo Popular y dos abstenciones del Grupo Podemos-Equo.

El Sr. Alcalde propuso unir el debate de la moción 4.2 Moción conjunta de los Sres.
Guerrero Martínez y Gómez Figal para fortalecer y dar estabilidad al Trasvase TajoSegura y 4.5. Moción del Sr. Navarro Corchón sobre rechazo a la modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación del Trasvase TajoSegura del orden del día, por tratar sobre el mismo tema aunque se votaran de forma separada,
lo que fue aceptado por los grupos municipales.
Se inicia su debate a las 10:30 horas del día de la sesión.
4.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. GUERRERO MARTÍNEZ Y GÓMEZ
FIGAL PARA FORTALECER Y DAR ESTABILIDAD AL TRASVASE TAJOSEGURA
El Sr. Guerrero presentó la moción:
“En el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) de la Demarcación Hidrográfica del Segura se han identificado 15 temas Importantes. Aunque todos ellos merecen
aportaciones, debemos referimos desde el Ayuntamiento de Murcia, concretamente, a varios
de ellos por estar vinculados íntimamente y ser vitales para nuestra economía y sociedad, y de
cara a la próxima consulta pública del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura.
Estos son:
T.I.3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura.
T.I.6. Recuperación de los costes de los recursos del agua y sostenibilidad del modelo de
gestión de tos organismos de cuenca.
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T.I.10. Adaptación al cambio climático.
Es conocido que los recursos propios naturales disponibles de la cuenca del Segura se
establecen en algo menos de 400 rn3/hab. año, cantidad manifiestamente Insuficiente para un
adecuado desarrollo socioeconómico del territorio, aspirándose, para ello, a alcanzar los 1000
m3/hab. y año. Por debajo de esta cifra, el citado desarrollo es totalmente inviable produciéndose, además, un fuerte estrés hídrico que ha dado lugar a fuertes afecciones medioambientales, tal y como Indican los organismos Internacionales (FA0/ONU).
En este escenario, que además se ve afectado por las disminuciones de las aportaciones
hídricas o secuencia del cambio climático, no se asegura una suficiente disponibilidad de recursos que permita satisfacer con suficiente garantía las demandas ya consolidadas.
Es por ello que, reconociendo las menores disponibilidades futuras, es responsabilidad
del Gobierno de España disminuir los riesgos de los impactos previsibles de dichas situaciones.
Pero, además, a esta situación se suman también las propuestas de disposición de nuevos regímenes de caudales ecológicos a implantar tanto en el río Segura, como en el Tajo,
dadas las nuevas realidades de protección ambiental marcadas por la ONU en Los Objetivos
de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
La planificación y gestión del agua debe tener como uno de los principales objetivos
conseguir la seguridad hídrica de los usos vinculados al acueducto Tajo-Segura. Estos resultan
esenciales para el sostenimiento del Sureste Español y, en particular, a los municipios de la
Región de Murcia abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). En
el presente año hidrológico la fracción de los recursos del Tajo-Segura asciende al 32% del
total de los volúmenes gestionados por la Mancomunidad, teniendo en cuenta los recursos
propios del río Taibilla (20%) y los procedentes de la desolación (40%).
Es esta diversidad de orígenes lo que permite a la MCT ser uno de los sistemas en alta
de mayor garantía nacional, pero corno contrapartida genera una de las tarifas más elevadas
en el territorio nacional y con una tendencia creciente.
Análogamente, el regadío en todo el sureste español abastecido con recursos del Trasvase Tajo Segura representa un yacimiento de empleo y actividad económica de primer orden,
y hoy en día, no existen otras fuentes alternativas que aporten los 200 hm3 de agua que, de
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media, se han recibido desde su puesta en funcionamiento en 1979. Esta actividad no solo
afecta a los productores que directamente trabajan en el sector primario, sino que de manera
Inducida afecta muy importantemente a otros sectores como pueden ser la industria agroalimentario, los transportes, etc.
No proporcionar la adecuada seguridad hídrica a un territorio donde viven más de
2.500.000 habitantes no sería responsable, por lo que se deben definir previamente a cualquier
otra actuación las iniciativas que, en su caso, puedan generar recursos hídricos sustitutivos a
las mermas debidas al cambio climático que previsiblemente vaya a tener el uso agrícola asociado al trasvase Tajo Segura. El Gobierno de España no puede dejar a nadie atrás en lo que
a seguridad hídrica se refiere.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia acuerda instar al Gobierno de España a:
PRIMERO.- Mantener las asignaciones vigentes tanto para el abastecimiento urbano,
como para el uso de regadío de los recursos del Tajo-Segura, manteniendo la garantía actual
que se deduce en las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura.
SEGUNDO.- Impulsar las actuaciones precisas tanto técnicas, como legislativas, para
minorar las tarifas vigentes de las aguas desaladas.
TERCERO.- Que en la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura,
como consecuencia de la Ley del Cambio Climático, en tramitación, y el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, se aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico
de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y vulnerabilidad al cambio climático,
para lo que los recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura son irrenunciables.
CUARTO.- Que, frente a los escenarios futuros de merma de recursos hídricos a causa
del Cambio Climático, se dispongan las Inversiones necesarias para generar el aporte de nuevos recursos.
QUINTO.- Que cualquier Instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar
las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, se vincule a la aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
SEXTO.- Consensuar con los usuarios y los gobiernos autonómicos de la Región de
Murcia y la Comunitat Valenciana cualquier cambio del actual escenario del acueducto Tajo-
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Segura.”
4.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE RECHAZO A LA
MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.
El Sr. Navarro presentó la moción:
“El Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más importante de España,
ya que aporta solidaridad y riqueza al conjunto de todo el país. Tiene un impacto en el P.I.B.
español de más de 3.000 millones €, genera 110.000 puestos de trabajo directos y otros
250.000 indirectos. Además, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 44 millones
de árboles frutales.
Esta gran infraestructura trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera de Segura y la
distribuye a las zonas regables. Hoy, gracias a este aporte de agua, se hace posible que casi
tres millones de personas de las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería, puedan
disponer, paulatinamente y desde hace ya 42 años, de recursos hídricos suficientes para atender su consumo doméstico. Tal es su importancia que la mitad del agua que se utiliza en los
hogares del sureste procede del río Tajo, lo que nos dice que si no existiera se producirían
importantes restricciones al suministro de las poblaciones e incluso en el tejido industrial.
Sin embargo, una vez más, el Gobierno de la Nación se pliega a las exigencias de un
gobierno de su mismo color político, el Gobierno de Castilla la Mancha. Ya lo hizo al introducir una componente política en la Comisión Central de Explotación, dejando que la Mancomunidad de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía entrara a formar parte de esta
comisión y dejara fuera a los usuarios de estas aguas en destino.
Y ahora, hace suyo uno de los argumentos que el Gobierno de Castilla La Mancha ha
utilizado en los recursos interpuestos ante los trasvases autorizados, todos ellos desestimados
por la justicia en todos los casos, buscando una modificación de la norma que disminuyese el
agua a trasvasar.
El Gobierno Central ha utilizado el Estado de Alarma y la Pandemia para intentar modificar el Memorándum en un intento más de cerrar el trasvase. Y el Ministerio acaba de dar
un paso añadido en su objetivo de recortar los envíos del Trasvase Tajo-Segura, ya que ha
propuesto rebajar el agua trasvasada en nivel 2 pasando de los 38 hm3/mes actuales a 27
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hm3/mes, lo que supone un descenso de 11 hm3 en cada uno de los meses en los que se da
esta situación, lo que perjudicaría gravemente al campo.
Este recorte no se queda aquí ya que la ministra Teresa Ribera quiere elevar los caudales ecológicos en el Tajo, otro paso más para ir dejando seco el Trasvase, en vez de apostar
por la depuración y el saneamiento en esta cuenca, lo que tendría grandes beneficios medioambientales para todos y no llevaría aparejado un nuevo descenso del volumen trasvasable.
Ambas decisiones, tomadas de forma caprichosa y arbitraria, supondrán una merma
del 39% del agua para el regadío y un encarecimiento del agua para los abastecimientos y los
regadíos que oscilará entre el 30% y el 48% de media respectivamente, además de romper el
acuerdo político más importante en materia de agua en España, el Memorándum que, cabe
recordar, fue aprobado gracias al consenso alcanzado por cinco Comunidades Autónomas, los
regantes del Trasvase y el Gobierno de la Nación.
Con estas modificaciones, el Gobierno Central muestra su hoja de ruta para cerrar el
Trasvase Tajo-Segura buscando fórmulas para cumplir este propósito, negando un recurso que
por Ley corresponde al Levante, rompiendo el consenso en materia hídrica y perjudicando a
tres millones de españoles, penalizando así a las regiones que sí son eficientes en su uso y
modélicas en su tratamiento y depuración.
Ejemplo de ello lo tenemos en las nueve autorizaciones ordenadas por el Ministerio de
Transición Ecológica con la Cabecera del Tajo en nivel 3: por primera vez en la historia, la
Ministra (o el Secretario de Estado por delegación de competencias) se salta el criterio de los
técnicos y, por su decisión política, en nueve ocasiones autoriza envíos distintos a los propuestos por la Comisión Central de Explotación, incluso trasvases cero para regadío. Decisiones que siempre perjudican y castigan a regantes y agricultores levantinos y a la 'Huerta de
Europa'.
Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español, perpetrados de
forma coordinada desde el Gobierno Central y el Gobierno de la comunidad autónoma de
Castilla La Mancha, evidencian el plan del gobierno socialista y sus aliados para cerrar el
trasvase Tajo-Segura.
La ministra Teresa Ribera quiere modificar el Memorándum, una norma elevada a
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rango de Ley, la 21/2015 de 20 de julio, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un Memorándum que establece un marco jurídico impecable que permite que se trasvase agua, siempre y cuando se tengan cubiertas las necesidades de la cuenca cedente y existan recursos hídricos excedentarios en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
La Región de Murcia y este Ayuntamiento, donde reside la soberanía de los ciudadanos, no va a tolerar ni a permitir más ataques al Trasvase Tajo-Segura. Lo vamos a defender
siempre, con argumentos sólidos y ante quien sea necesario, y para ello haremos lo que sea
preciso para llegar donde haga falta.
Tampoco aceptaremos ni permitiremos más campañas de desprestigio contra el sector
agrícola, ya que esta actitud está derivando en graves consecuencias, con repercusiones negativas en los mercados tanto nacionales como internacionales, para los productos agrícolas que
se producen en el campo murciano.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Murcia propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia en pleno manifieste su rechazo a la
modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, así como al anunciado incremento
de los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio que ambas decisiones supondrían
para el Levante de España.
SEGUNDO.- Reprobación de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sra. Doña Teresa Ribera Rodríguez, por los
sucesivos recortes en los últimos trasvases realizados en contra de la Comisión técnica de
explotación y por la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo Segura.
TERCERO.- Enviar copia de esta moción y de los presentes Acuerdos al Ministerio
de Transición Ecológica, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox que expuso que el posicionamiento de su Partido
era a favor del Trasvase y, si aceptaban su enmienda de adición, apoyarían la moción caso
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contrario su voto sería en contra, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó una enmienda de adición a la moción conjunta de los Grupo Socialista y Ciudadanos
informando que apoyaría las propuestas, así mismo intervinieron los proponentes Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento, y Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender
las mociones y dar respuesta al resto de intervenciones.
El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo, presentó la siguiente enmienda de adición:
PRESENTÓ IN VOCE LA SIGUIENTE ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN
SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA:
“PRIMERO.- Se inste al Gobierno de la Nación para que haga efectiva la unidad
hídrica nacional, como bien superior y principio regulador de los recursos de agua.
SEGUNDO.- Introducir la repulsa por todos los partidos de este consistorio a la
Agenda 20 30 por ser la misma palanca ideológica antitrasvasista.
TERCERO.- Repudiar desde este consistorio a la Ministra y a todo el Gobierno junto
a sus responsables autonómicos tanto del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista que se posicionen contra el trasvase.”
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, presentó la siguiente enmienda de adición:
“ADICION A LA MOCION 4.2 DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS
SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA SE AÑADIRIAN LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
SEPTIMO.- El Pleno insta al Gobierno de España a extremar el control de los regadíos
ilegales, tramitando los expedientes oportunos y restituyendo los terrenos afectados a su estado anterior.
OCTAVO.- El Pleno insta al Gobierno de España a extremar el control sobre la contaminación de los acuíferos, por nitratos o de cualquier otro tipo.”
Señaló que era el primer Pleno del actual equipo de gobierno y parecía que ya tenían
un acuerdo en el tema del agua entre los Grupo Popular y Socialista, lo que le llamaba la
atención. Pidió que incorporaran su enmienda de adición.
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El Sr. Alcalde tras escuchar las manifestaciones de los diferentes grupos les propuso
dejar el asunto pendiente de votación para que estos negociasen los acuerdos y cuando tuvieran sus posturas definidas se pasaría a su votación en los términos que hubieran determinado.
B. Mociones del Grupo Popular
4.3. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LAS
EXPROPIACIONES FORZOSAS A LOS VECINOS DE BARRIOMAR.
Se inicia su debate a las 10:55 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón presentó la moción:
“El trazado ferroviario que comunica Murcia con el resto de municipios españoles
desde hace más de 150 años, además de obsoleto, supone una barrera física que rompe la
permeabilidad de la ciudad de Murcia con los barrios y pedanías del sur.
Las obras que se iniciaron hace exactamente 3 años, y que implicarán la eliminación
del trazado ferroviario en superficie, marcarán un hito en el desarrollo de nuestro municipio
ya que incluyen, según lo acordado en la Adenda modificativa del Convenio para la financiación de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia aprobado en mayo de 2019, los
siguientes aspectos;
1.- Remodelación de los accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia mediante la construcción
de un trazado, adaptado a la nueva funcionalidad ferroviaria y a la llegada de la alta velocidad,
que sea compatible con la red existente. Integración del corredor ferroviario en su entorno
urbano con el fin de posibilitar la permeabilización del actual trazado y liberar el suelo necesario para la realización de la operación urbanística.
2.- Sustitución de la actual estación de Murcia-El Carmen por una estación intermodal de
transporte capaz de atender en condiciones adecuadas el previsible crecimiento de los servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la integración de la traza ferroviaria en la zona de la
propia estación.
3.- Potenciación de la intermodalidad de la futura estación de Murcia-El Carmen mediante la
ejecución de una estación de autobuses ubicada en las inmediaciones de la estación de ferrocarril que podrá ubicar su programa sobre rasante, compartiendo parcela con el aparcamiento
subterráneo de la estación de ferrocarril.
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4.- Realización de las actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución de la actuación urbanística.
Como sabemos, las obras que se están desarrollando actualmente obedecen a los proyectos de las fases 0, 1 y 2 de la integración del ferrocarril en Murcia. Estos proyectos abarcan
desde la Senda de Los Garres hasta Santiago el Mayor (Fase 0) y la nueva estación de ferrocarril de El Carmen hasta Barriomar y Nonduermas (Fases 1 y 2)
En el pleno ordinario de noviembre de 2020 se presentó una moción, aprobada por
unanimidad, que versaba sobre las fases 1 y 2 cuyo proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 518,07 millones de euros, la continuidad de las obras y la solución de los problemas
surgidos por el desvío de la red de riego de la huerta de Murcia, la reposición de servicios de
Emuasa y las expropiaciones en Barriomar.
Ninguna de estas cuestiones ha sido solucionada a día de hoy y las obras desde la
Estación hacia Barriomar y Nonduermas siguen paradas desde hace más de dos años.
Esta moción se centra, por la preocupación social de los vecinos, en las expropiaciones de Barriomar.
Han transcurrido varios meses desde el acuerdo por unanimidad de este Pleno y los
vecinos de Barriomar, que están afectados por las expropiaciones forzosas, no disponen de
ninguna información sobre la expropiación temporal de sus viviendas, más allá de los famosos seis euros por m2 que ofreció el Secretario General del PSOE, Diego Conesa, con lo que
se encuentran en una situación de angustia e indefensión.
Ha sido publicada en el BORM del 7 de abril la Resolución de la DG de planificación
y evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre información pública de las expropiaciones habiéndose fijado a partir del 24 de mayo para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación.
Al margen del procedimiento administrativo los vecinos reclaman información y atención personal, sobre fechas y tiempo de desalojo, indemnizaciones justas, asesoramiento sobre el mercado inmobiliario de alquiler, seguridad y costes de mantenimiento de sus actuales
viviendas y negocios, etc.; teniendo en cuenta que la mayoría de estos vecinos son personas
mayores que están sometidas a un importante estrés emocional ante la poca información dada
desde Adif.
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Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar a ADIF a que se preste a los vecinos de Barriomar afectados por
las expropiaciones atención e información inmediata e individualizada al margen del proceso
administrativo en curso.
SEGUNDO.- Solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Administración de
Murcia Alta Velocidad y la Comisión Social de Seguimiento de las obras para tratar los asuntos expuestos.
TERCERO.- Instar a ADIF a, tras realizar y solucionar los trámites anteriores, tal y
como contempla el Convenio suscrito el 22 de junio de 2006 y a su Adenda Modificativa de
2019, para la financiación de la integración del ferrocarril en la Ciudad de Murcia, continúe
las obras de los tramos Estación de El Carmen, Barriomar y Nonduermas.
CUARTO.- Enviar copia de esta moción y del presente acuerdo a ADIF, a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Fomento.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal delegado de Urbanismo y Transición
Ecológica que presentó una moción alternativa, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos
y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento que presentó conjuntamente
con el Grupo Socialista una moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo
Vox que informó que no apoyarían la moción alternativa y que la falta de información a los
vecinos era evidente, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que expresó en
su intervención el apoyo a la moción alternativa presentada, así mismo intervino el proponente
de la moción Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender la moción y
dar respuesta al resto de intervenciones.
El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista y Concejal delegado de Urbanismo
y Transición Ecológica y presentó la siguiente moción alternativa:
“LOS

GRUPOS

MUNICIPALES

SOCIALISTA

Y

CIUDADANOS

EN

EL

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, FORMULAN LA SIGUIENTE MOCION
ALTERNATIVA
EXPROPIACIONES

SOBRE

MOCION

FORZOSAS

A

4.3
LOS

INFORMACION
VECINOS

DE

DE

LAS

BARRIOMAR,
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PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR AL
PLENO DE ABRIL DE 2021.
ACUERDOS:
PRIMERO.- Facilitar a Adif los medios que precise a fin de que puedan prestar a los
vecinos de Barriomar afectados por las expropiaciones la atención e información a la que
tienen derecho.
SEGUNDO.- Solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad y la Comisión Social de Seguimiento de las obras para tratar los asuntos
expuestos.
TERCERO.- Instar a Adif, a tras realizar y solucionar los tramites anteriores, tal y
como contempla el Convenio suscrito el 22 de Junio de 2006 y a su Adenda Modificativa de
2019, para la financiación de la integración del ferrocarril en la Ciudad de Murcia, continúe
las obras de los tramos Estación del Carmen, Barriomar y Nonduermas.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación en primer lugar de la moción alternativa presentada por los grupos municipales Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.4. MOCIÓN

DEL

SR.

GUILLÉN

PARRA

PARA

REIVINDICAR

LA

CONTINUIDAD DE MURCIA RIO.
Se inicia su debate a las 11:20 horas del día de la sesión.
El Sr. Guillén presentó la moción:
“El nuevo gobierno PSOE y Ciudadanos, apoyado por Podemos, en el Ayuntamiento
de Murcia, no solo ha demostrado en estos primeros días de gobierno no tener proyecto para
el municipio de Murcia, ni para sus habitantes, sino que además, su única acción de gobierno
y sus primeros anuncios han ido encaminados a destruir las políticas de transformación y mejora de Murcia implantadas por el equipo de gobierno del Partido Popular.
Nos ha sorprendido que el primer anuncio de este gobierno tripartito sea la paralización
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de uno de los proyectos con más aceptación social de todos cuantos se han llevado a cabo en
estos últimos seis años, el proyecto de vertebración y recuperación medioambiental y social,
Murcia Río. Entendemos que todo esto surge de una intención de destruir cuanto hasta ahora
hemos conseguido en la mejora del municipio.
Este proyecto está transformando el trazado del Río Segura a su paso por el municipio,
incorporando mejoras en las zonas verdes que acompañan el transcurso del cauce y la adaptación perfecta del mismo a las infraestructuras de la ciudad, como es el caso de sus puentes,
márgenes del río e iluminación. Las nuevas remodelaciones de los jardines aledaños como el
de las Cuatro Piedras, la Alameda del Malecón o el de Teniente Flomesta, que en estos días
están completándose con las obras que desde el Partido Popular pusimos marcha en el Plano
de San Francisco y el jardín botánico de El Malecón, y que esperemos, no tengan que ser las
últimas obras de Murcia Río, tras el injustificado anuncio de su paralización.
Estas obras han rejuvenecido y adaptado estos espacios públicos, al igual que los carriles bicis, la reforestación y el nuevo Paseo Fluvial, El Partido Popular ha logrado que el
municipio mire hacia al río y deje de darle la espalda, pasando de ser un problema para sus
habitantes a ser un lugar de encuentro y una ubicación perfecta para el uso deportivo y lúdico
de sus ciudadanos, muy necesario además en estos momentos de pandemia, ya que los espacios verdes se han convertido en lugares de encuentro saludables para todos los ciudadanos.
Murcia Río propone actuaciones de recuperación y mejora sobre una superficie superior a los 2 millones de metros cuadrados. La anulación de este proyecto por intereses partidistas e ideológicos solo sirve para perjudicar a los habitantes del municipio.
La paralización del proyecto Murcia Río por parte del tripartito, también supondría la
pérdida de financiación europea de este proyecto, ya que habría que devolver los fondos conseguidos para el beneficio del municipio y sus habitantes.
El Partido Popular reivindica la continuidad del proyecto Murcia Río con la presentación de esta moción al Pleno para exigir que no se paralicen,

ni

ralenticen, las obras que ya

están en marcha (el Plano de San Francisco y El Malecón) y que sigan adelante los proyectos
que ya estaban definidos.
El Grupo del PP recuerda que Murcia Río ha supuesto la recuperación del cauce del
río Segura a su paso por las pedanías y la puesta en valor de las motas y meandros, lugares

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

por las que pasean y practican deporte miles de murcianos a diario.
El PP espera que no se arrincone un proyecto que tiene en el centro de sus actuaciones
el medio ambiente y la salud, con el fin último de mejorar la calidad de vida de los murcianos
y más en estos momentos de pandemia. Ahora necesitamos, más que nunca, los espacios verdes se han convertido en el punto de encuentro saludable de las familias y personas mayores.
La crisis sanitaria también ha derivado una crisis económica y estas infraestructuras
verdes urbanas también se convierten en un enclave que es motor de servicios y turismo, Este
proyecto supone una apuesta decidida por la naturalización y la mejora de estos espacios.
Al nuevo tripartito solo le interesa la revancha partidista, sin pensar que los verdaderos
perjudicados de esta mala actuación son los ciudadanos y nuestro municipio, que dejará de
integrar así su centro con las pedanías, un grandísimo proyecto vertebrador que Murcia dejaría
escapar.
Por todas estas razones y, sobre todo, por la gran aceptación ciudadana y respaldo
social obtenido por el proyecto Murcia Río, exigimos la continuidad del mismo y su total
desarrollo por cuanto beneficio trae al municipio de Murcia.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone,
previos trámites legales oportunos, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a la continuidad del proyecto
Murcia Río, y su total desarrollo posterior por el gran beneficio que origina al municipio de
Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a avanzar en el proyecto Murcia
Río, cumpliendo con los plazos marcados para las obras que están en marcha en el Plano de
San Francisco y El Malecón, e impulsar y concluir los proyectos ya presentados públicamente.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana informando que apoyarían la moción alternativa presentada por el Grupo Podemos-Equo, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento afirmó que el posicionamiento del equipo de gobierno era trabajar y fiscalizar Murcia Rio, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmo que
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le parecía bien que se fiscalizaran las actuaciones pero no apoyarían la moción alterntiva pues
no les parecía oportuno parar el proyecto, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo PodemosEquo que presentó una alternativa a la moción inicial, así mismo intervino el proponente de
la moción el Sr. Guillén Parra Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmó que como concepto
Murcia Rio no era malo y presentó la siguiente enmienda:
“ALTERNATIVA A LA MOCION 4.4 DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
SOBRE CONTINUIDAD DE MURCIA RIO
ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno insta al Gobierno Municipal a revisar todas las actuaciones relacionadas con Murcia Rio, de cara a reorientar lo que ha sido una urbanización de una zona
natural, hacia un modelo real de re naturalización y recuperación ambiental, donde primen los
valores naturales y ambientales sobre los meramente urbanísticos (como son asfaltos, iluminaciones más propias de una sala de fiestas, impermeabilizaciones de suelos...), dando absoluta prioridad al aspecto ambiental y natural propio del ecosistema fluvial y ribereño.
SEGUNDO.- El Pleno insta al Gobierno Municipal a dar forma definitivamente al
Parque Oeste, concretando así un proyecto que no ha pasado aun de ser una promesa electoral
recurrente, y ofreciendo certezas a los vecinos y vecinas de todo el municipio y, muy especialmente, a los de Barriomar, zona directamente afectada por este proyecto.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación en primer lugar de la moción alternativa presentada por el Grupo Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE RECHAZO A LA
MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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Vista con la Moción 4.2. del orden del dia.

4.6. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE LA NO REDUCCIÓN DEL
IMPORTE DE SUBVENCIONES A LAS CAMPANAS DE LOS AUROROS DEL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 11:50 horas del día de la sesión.
El Sr. Pacheco presentó la moción:
“Ya en diciembre de 2015 se trajo a este pleno una moción en la que se instaba al
equipo de gobierno a la firma de un convenio con las hermandades o campanas de Auroros
que se mantenían en activo en el municipio de Murcia de manera que les permitiera el mantenimiento de la tradición del canto de la aurora.
Y es que como bien saben, las Campanas de Auroros bajo la advocación de María en
cualquiera de sus diversas devociones, nacieron en los comienzos del siglo XVII y se desarrollaron durante los siglos XVIII-XIX, denominándose campanas por ir sus voces acompañadas de este instrumento.
La más genuina actuación de dichas Campana de Auroros es la despierta, es decir, su
salida antes que la luz del alba rompa la oscuridad de la noche, acompañados por su también
característico farol, por los carriles, veredas y trochas de nuestra huerta.
Las hermandades y Campanas de Auroros de Murcia atesoran muchos y diversos reconocimientos, por relacionar algunos de ellos, en 1991 fueron galardonados con la Medalla
de Oro del Municipio, en 1998 se les otorgó la Medalla de Oro de la Región de Murcia y
fueron declarados como Bien de Interés Cultural Inmaterial en el 2012.
Desde el Grupo Municipal Popular hemos tenido conocimiento a través de las hermandades de nuestro municipio que por parte del actual equipo de gobierno se les ha comunicado
vía correo electrónico que para este 2021 el importe de la subvención que se les va a conceder
a cada una de las Campanas es de 4.000€, disminuyéndose un 33% el importe que se le venía
concediendo.
Tal y como ya se dijo en su día consideramos que es imprescindible la implicación de
esta corporación en la preservación y divulgación de esta tradición religioso-folclórica, recibida, conservada y transmitida, oralmente, de generación en generación a lo largo de siglos.
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Lo que está en juego es nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras
señas de identidad y es nuestro deber dar las respuestas adecuadas para mantenerlo y potenciarlo.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal del Partido Popular propone,
previos trámites legales oportunos, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal al mantenimiento del importe de
la subvención en al menos los 6.000 euros que se le facilitaban hasta la fecha a cada una de
ellas
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que se implique en ayudarles a
recuperar lo antes posible sus actividades, facilitándoles los medios que necesiten para poder
llevar a cabo las mismas, así como la debida promoción de esta centenaria tradición.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero Portavoz del Grupo Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y
Seguridad Ciudadana que indicó que el posicionamiento lo exponía el Sr. García Rex, del
Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Cultura, Turismo y Deportes que presentó una
moción alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que informó del
apoyo a la moción inicial por considerarla necesaria y no a la alternativa presentada por los
Grupos Socialista y Ciudadanos por ser un brindis al sol, la Sra. Martínez Baeza Concejala
del Grupo Podemos-Equo que informó que su grupo apoyaría la moción alternativa por parecerles adecuado el proyecto del equipo de gobierno municipal, así como el proponente de la
moción el Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar
respuesta al resto de intervenciones indicando que la alternativa se podia adicionar a su moción y recordando que el Sr. Garcia Rex tenia entre sus responsabilidades la de promoción.
El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Cultura, Turismo y
Deportes presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y SOCIALISTA A
LA MOCION 4.6

SOBRE

NO

REDUCCION DEL

SUBVENCIONES A LAS CAMPANAS DE LOS AUROROS

IMPORTE

DE

LAS

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Las Campanas de los Auroros son una tradición centenaria en nuestra región y también
en nuestro municipio, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, transmisoras de un legado
patrimonial, simbólico, sonoro, y especialmente religioso.
Desde nuestro grupo municipal consideramos necesario trabajar de forma coordinada
y proactiva junto a estas hermandades para transmitir a las próximas generaciones todo el
legado cultural que atesoran.
Consideramos que la protección de los Auroros, declarados Bien de Interés Cultural
de carácter inmaterial, debe ir más allá de la asignación más o menos regular de una subvención, sino que debe abarcar la promoción, difusión de los valores que representa para que de
esta forma garanticemos su continuidad a lo largo del tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos, para su debate y aprobación en el Pleno
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Elaboración y desarrollo de un proyecto cultural que recoja todas las
necesidades de promoción y difusión de los valores de las hermandades de las campanas de
Auroros, garantizando los medios necesarios para su ejecución, especialmente este año en el
marco del 30 aniversario de los encuentros de Auroros.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación en primer lugar de la moción alternativa presentada por los Grupos Ciudadanos y Socialista en el
Ayuntamiento de Murcia.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y
tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.7. MOCIÓN DEL SR.

MARTÍNEZ-OLIVA AGUILERA SOBRE AYUDAS

EXTRA-ORDINARIAS POR LA PANDEMIA.
Se inicia su debate a las 12:10 horas del día de la sesión.
El Sr. Martínez-Oliva presentó la moción:
“La falta de ayudas directas y extraordinarias contra la pandemia desde el Gobierno
central asfixia a los municipios. El Ministerio de Hacienda prometió en septiembre de 2.020,
tres mil millones, pero a día de hoy no ha llegado ni un solo euro. De igual modo se anunció
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un fondo de cuatrocientos millones para paliar el déficit del transporte urbano de viajeros, del
que tampoco ha llegado nada.
Precisamente cuando se ha cumplido más de un año, y los ayuntamientos han sido
imprescindibles para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica, seguimos olvidados por
el gobierno de España.
Los ayuntamientos hemos sido auténticos protagonistas, hemos propiciado protección
de la salud pública de los vecinos suministrando equipos de protección; contribuido a la seguridad con la policía local y protección civil; hemos dado cobertura y protección social con
líneas extraordinarias de servicios sociales.
En los ayuntamientos hace un año que aparcamos todo para priorizar lo importante,
hemos sido los que hemos hecho frente, junto con organizaciones del tercer sector, a las colas
del hambre. También fuimos los primeros en acudir al rescate de la actividad que tuvo que
cerrar, ayudas para el comercio, hostelería, etc. Hemos bajado impuestos, contribuyendo a
hacer más llevadera la situación a los más perjudicados, hemos agilizado trámites.
Frente a esto, la realidad es que los ayuntamientos no han recibido, hasta el momento,
ni un solo euro de financiación extraordinaria por parte del Gobierno de España, para intentar
ayudar a afrontar la pandemia.
De igual modo, se ha dilapidado el consenso que siempre ha existido en la Federación
Española de Municipios y Provincias, intentando poner a esta federación al servicio del PSOE
y del Ejecutivo Central, desoyendo los acuerdos unánimes de alcaldes de todos los partidos,
incluidos los socialistas.
Un importante número de alcaldes están dispuestos a rebelarse al no aceptar un dos
por uno. Tres mil millones es una cantidad que les podría valer para paliar los daños de la
pandemia de 2.020, pero no para la suma 2.020- 2.021. Para los dos años se pide un mínimo
de cuatro mil quinientos millones. Hay que recordar que a las autonomías se les dotó en su
momento de dieciséis mil millones para un solo año.
Este Pleno aprobó por mayoría, el pasado mes de noviembre, un acuerdo donde se
pedían 3.000 millones para los ayuntamientos en el año 2020 y el compromiso de seguir colaborando en el 2021 con el fondo de Recuperación Económica.
Creo que ya ha llegado el momento de que los ayuntamientos alcen su voz, ya está
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bien de ser esa administración residual que cumple bien y calla siempre.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que exija al Gobierno de España la aprobación inmediata del Fondo de Recuperación Económica de 3.000 millones prometido a los
municipios durante 2020, así como la cantidad que corresponda a 2021.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero Portavoz del Grupo Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y
Seguridad Ciudadana que presentó una moción alternativa, la Sra. Pérez López del Grupo
Ciudadanos y Concejala delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que recordó los
aintentos que hizo para llegar a un acuerdo en este tema el anterior equipo de gobierno, la Sra.
Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que presentó una moción alternativa, la Sra.
Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó que su grupo apoyaría la
moción alternativa de los Grupos Socialista y Ciudadanos, así como el proponente de la moción el Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular para defender la moción y
dar respuesta al resto de intervenciones.
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y
CIUDADANOS A LA 4.7 DEL GRUPO POPULAR
ACUERDO
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se pida al Gobierno de España la
aprobación, lo antes posible, de fondos que ayuden y potencien la recuperación económica
de los municipios.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que pida al Gobierno de la Región de
Murcia, lo antes posible, de las cantidades anuales que cubran las competencias autonómicas
que ejecuta el Ayuntamiento de Murcia.”
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la siguiente moción
alternativa:
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“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO VOX A LA MOCION DEL PARTIDO
POPULAR DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS POR LA PANDEMIA.
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para
que inste al Gobierno de España, a que el 80% del total de las actuaciones financiadas con el
fondo de recuperación económica y fondos europeos sean asignadas a pymes y autónomos.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que inste al Gobierno de España, a
que en ningún caso se desvíen estos fondos a terceros países o a proyectos que puedan afectar
a la seguridad nacional o al interés general de España.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que inste al Gobierno de España, a
que ningún programa financiado con estos fondos alienten ni puedan crear mecanismos que
generen un efecto llamada a la inmigración ilegal.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno para que inste al Gobierno de España, a que
se elimine la referencia a la ideología de género como eje vertebrador del reparto de ayudas
para sustituirlo por agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa que fue presentada en primer lugar a la mesa de la presidencia de la sesión
y correspondiente al Grupo Vox en el Ayuntamiento de Murcia.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor
del Grupo Vox.
No siendo aprobada la moción alternativa presentada por el Grupo Vox, el Sr. Alcalde
procedió con la votación de la moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y
Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y
tres del Grupo Vox decayendo la moción inicialmente presentada.

4.8. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN RELATIVA AL PLAN JURÍDICO
ALTERNATIVO AL ESTADO DE ALARMA.
Se inicia su debate a las 12:35 horas del día de la sesión.
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El Sr. Navarro presentó la moción:
“El Gobierno de España ha anunciado en reiteradas y recientes ocasiones que no tiene
intención de prorrogar el Estado de Alarma en que España lleva sumido desde el inicio de la
pandemia provocada por la Covid-19.
El Partido Popular y otros grupos de la oposición llevan meses reclamando sin éxito
al Gobierno Central un plan jurídico con el que las Comunidades Autónomas puedan actuar
con blindaje legal una vez que el Estado de Alarma llegue a su fin. Pese a que el reloj corre
en contra, consideramos que aún hay tiempo de impulsar los cambios legislativos necesarios
para que las Comunidades tengan amparo y no dependan de lo que digan los tribunales.
El Consejo de Estado recomendó al Ejecutivo introducir cambios en la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para dotar a las
Comunidades Autónomas de un paraguas jurídico para poder aprobar, en caso necesario, medidas restrictivas sin tener que recurrir al mecanismo de excepcionalidad. Con la modificación
del artículo tercero de esta ley, las Comunidades Autónomas podrían garantizar la seguridad
de los ciudadanos ante la amenaza Covid-19.
Murcia, como una de las capitales del país con mayor población, necesita que la Administración competente esté provista de las herramientas jurídicas necesarias para seguir controlando la incidencia del virus, instrumentos eficaces para poder luchar contra esta pandemia.
El Gobierno debe acordar ese marco legislativo para dar estabilidad y certidumbre a las Comunidades Autónomas a partir del 9 de mayo.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos los trámites
legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a la creación de un marco jurídico que garantice a las Comunidades Autónomas poder aprobar, en caso necesario, medidas restrictivas
de los derechos fundamentales en salvaguarda de la salud pública.
SEGUNDO. Enviar copia de esta moción y del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.
Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala delegada de Sanidad y Modernización de la
Administración informando que no apoyarían la propuesta al no ser viable y considerando que
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se trataba de oponerse por defecto al Gobierno de la Nación, el Sr. Gómez Figal del Grupo
Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento informó que sí
apoyarían la moción para garantizar la salud de los murcianos con una apertura controlada y
que no era pedir restricciones, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox informando
que no apoyarían la moción al no estar conforme con seguir con las restricciones que era lo
que se proponía en la misma. El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que
expuso que no era viable jurídicamente lo que se proponía para mantener la limitación de
derechos fundamentales, así como el proponente de la moción el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, doce votos en contra, nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo Podemos-Equo.

4.9. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE INCLUIR AL PERSONAL
UNIVERSITARIO COMO GRUPO PRIORITARIO EN LA ESTRATEGIA DE
VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19.
Se inicia su debate a las 13:00 horas del día de la sesión.
La Sra. López Cambronero presentó la moción:
“Mientras que los profesores de Educación Infantil, Primaria, Especial, ESO y Bachillerato están siendo llamados para vacunarse desde hace semanas, los profesores universitarios
no han corrido con la misma suerte. La Estrategia nacional de vacunación frente al Covid-19
no incluye al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios de
las universidades dentro de aquellos colectivos prioritarios que deben recibir la vacuna dentro
de los primeros meses de este año.
Este hecho, ha creado malestar entre todo el colectivo de profesionales universitarios
ya que, a pesar de que el objetivo prioritario, y solicitado por muchos, es la presencialidad
total en las aulas, el grado de exposición a los que están sometidos y su carácter esencial no
han sido considerados como prioritarios en la última actualización de la Estrategia nacional
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de vacunación, dejando fuera, una vez más, a dicho colectivo.
En este sentido, el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, ha enviado por segunda vez una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, solicitando la vacuna a los profesionales que trabajan en el ámbito universitario señalando que: "los riesgos de
morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de factibilidad
de la comunidad universitaria son muy similares a los que afrontan el resto de docentes del
sistema educativo".
En pocos meses comenzarán los exámenes de evaluación y deberán afrontar la organización de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU). Ambos procesos, tal y como se
ha acordado con las administraciones educativas, se realizarán de manera presencial. Está
previsto que alrededor de unos 300.000 alumnos se examinen en el mes de junio de la EBAU,
mezclando estudiantes de diferentes localidades con docentes universitarios y del ámbito escolar, todo ello en medio de la pandemia.
Según el propio presidente de la CRUE, una medida para intentar garantizar la seguridad en el campus, sería vacunar a las cerca de 200.000 personas que forman parte de las diferentes plantillas universitarias. Este hecho no implicaría un incremento significativo de las
dosis previstas en esta nueva etapa ni una complicación logística dada las circunstancias de
vacunación actuales.
Dada la situación tan preocupante en este sentido y ante la negativa del Gobierno central de incluir como grupo prioritario a los profesores, investigadores y personal universitario
en la campaña de vacunación, desde el Grupo Popular municipal hacemos nuestra la propuesta
de la comunidad universitaria y solicitamos a las autoridades nacionales (Ministerio de Sanidad y Universidades) que actualicen la actual Estrategia de vacunación de la Covid-19 con el
objetivo de ofrecer una mayor seguridad y prevenir un más que posible foco de contagio, tanto
en la próxima convocatoria de la EBAU como en los exámenes finales del actual curso
2.020/2.021.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone,
previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno municipal de Murcia a que inste al Gobierno de la Nación a incluir dentro del Grupo 6 de la Estrategia de vacunación al personal
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docente e investigador y al personal de administración y servicios de las universidades, al
igual que ocurre con los docentes de Primaria y Secundaria, sobre todo de cara a garantizar
una mayor seguridad en el desarrollo de los exámenes finales de este curso y las pruebas de
acceso a la universidad.”
La Sra. López Cambronero informó que incluía en sus acuerdos las propuestas alternativas presentadas por los Grupos Socialista y Vox.
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.
Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala delegada de Sanidad y Modernización de la
Administración que informó que presentaban una moción alternativa que unían a la presentada
por el Grupo Ciudadanos que ampliaba la propuesta inicial y sería la que apoyarían como
declaración institucional, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que presentó una moción
alternativa que integraba las propuestas planteadas por el resto de grupos proponiendo que
dicho texto quedara como declaración institucional si todos lo apoyaban, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox indicó que a parte del personal universitario propuesto en
la moción inicial había más personal que era prioritario que fuera vacunando por lo que presentaban una enmienda de adición y apoyarían la propuesta de la declaración institucional que
agrupara todos los acuerdos planteados, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo informó que apoyaban la propuesta y que fuera una declaración institucional al
recoger los acuerdos planteados y quedar así su contenido más completo, así como la proponente de la moción la Sra. López Cambronero concejala del Grupo Popular que informó su
grupo también apoyaba como moción conjunta la propuesta presentada por el Sr. Hernández
Piernas para que fuera una declaración institucional.
La Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala delegada de Sanidad y Modernización de la Administración, presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA 4.9 PRESENTADA
POR EL GRUPO POPULAR
PRIMERO: Instar a la Junta de Gobierno Local para que inste al Gobierno Regional
a que complete la vacunación de los profesionales del municipio de Murcia del servicio de
ayuda a domicilio y de aquellas trabajadoras sociales que se desplazan a domicilio y atienden
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a pisos de acogida. Igualmente se insta a que se ponga en marcha la vacunación de los voluntarios de Protección Civil y se complete la vacunación del profesorado.”
El Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Programas
Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública, presentó la siguiente moción alternativa en
la que unía la propuesta de Ciudadanos y la del Grupo Socialista
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A
LA 4.9 PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR
PRIMERO.-. Revisar la estrategia de vacunación para valorar la inclusión dentro del
Grupo 6 al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios de las
universidades, al igual que ocurre con los docentes de Primaria y Secundaria, sobre todo de
cara a garantizar una mayor seguridad en el desarrollo de los exámenes finales de este curso
y las pruebas de acceso a la universidad.
SEGUNDO.- Ampliar esta revisión para incluir también a los profesionales de ayuda
a domicilio, a los trabajadores sociales que se desplazan a domicilio y atienden a pisos de
acogida, a los voluntarios de protección civil y en general revisar los protocolos en sus diferentes ámbitos de actuación, para priorizar la inclusión de los funcionarios de servicios declarados esenciales por las administraciones estatales, autonómicas y locales que todavía no lo
estén.”
La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda
de adición:
“ENMIENDA DE ADICION DEL GRUPO VOX A LA MOCION DEL PARTIDO
POPULAR DE INCLUSION DEL PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO COMO
GRUPO PRIORITARIO DE VACUNACION.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia para
que inste al Gobierno de la Nación, a que sean incluidos dentro del Grupo 6 de la estrategia
de vacunación al igual que los especificados en el acuerdo primero, los docentes universitarios
a tiempo parcial que compatibilizan dicha actividad con la de funcionarios de este ayuntamiento, así como todo el personal docente tanto funcionarios como interinos del Servicio de
Empleo, Educadores Sociales e Infantiles del Servicio de Asuntos Sociales o cualquier otro
servicio del ayuntamiento de Murcia.”
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los grupos Socialista y Ciudadanos que pasó a ser conjunta
de todos los grupos.
Se aprobó por unanimidad como declaración institucional, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.10. MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE INSTALACIÓN DE UNA
PASARELA QUE COMUNIQUE EL RAAL CON BENIEL.
Se inicia su debate a las 13:30 horas del día de la sesión.
El Sr. Fernández Esteban presentó la moción.
“Hace un mes que cayó una hormigonera al Rio Segura, tras hundirse el puente que
unía la zona de El Secano de la pedanía de El Raal, con la pedanía de La Basca del municipio
limítrofe Beniel.
Treinta días después, tanto el camión como todos los restos del puente no han sido
retirados y los vecinos siguen sin tener información sobre las soluciones que se van a adoptar
y desconocen cuanto tiempo estarán incomunicados por esta vía.
Independientemente de lo que esta infraestructura supone para la comunicación de
estas dos poblaciones, no podemos obviar tampoco el daño medioambiental que implica (residuos como: gasoil, aceites, 9hm3 de hormigón...) y el que puede llegar a producir. Todos
los murcianos sabemos y muy especialmente nuestros vecinos de El Raal, por los acontecimientos vividos en la DANA hace año y medio, que estos obstáculos en el río, además del
daño original que producen, podrían provocar un desastre al poder actuar estos obstáculos
como bardomeras de producirse lluvias intensas.
Este puente, que estaba próximo a cumplir los 31 años en noviembre, era fundamental en el día a día de los vecinos de El Raal y Beniel.
La comunicación entre las pedanías de El Secano y La Basca, siempre ha sido importantísima, ya que muchos servicios cómo farmacia, panadería... estando en Beniel son usados
por vecinos de El Raal y otros servicios como ocurre con la educación en el colegio de Torreteatinos, de El Raal, atiende igualmente a niños de Beniel y a esto se añade el elevado
número de trabajadores de Zeneta y Beniel que tienen que trasladarse a diario para acudir a
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sus puestos de trabajo en los almacenes hortofrutícolas y las plantas congeladores ubicadas
en El Raal.
Una solución para paliar, lo antes posible, parte del problema que están sufriendo los
vecinos de la zona, sería la instalación de una pasarela peatonal. Esta infraestructura, de ejecución más rápida y económica, sería compatible y complementaria con la reconstrucción del
nuevo puente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar cuantas gestiones
sean necesarias para:
PRIMERO.- Que se retire la hormigonera, los restos del puente y proceder a la limpieza del cauce con urgencia.
SEGUNDO.- Se instale una pasarela peatonal provisional, que permita el tránsito de
los vecinos de manera inmediata.
TERCERO.- Se realice el proyecto construcción de un nuevo puente, que incluya
tanto paso de vehículos como paso peatonal, con toda la celeridad que sea posible.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana que agradeció la labor de todas las partes implicadas en el tema. El Sr. Gómez
Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
que presentó una moción alternativa junto con el Grupo Socialista a tenor de las explicaciones
que dio sobre la actual situación del tema de la moción. El Sr. Palma Martínez Concejal del
Grupo Vox que informó que apoyaban la moción inicial y no la alternativa pues sobre la agilidad en la solución que exponen el equipo de gobierno él entendía que era mejorable pero
que ambos texto se podrían unificar, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo
dijo sobre la moción inicial que el concejal responsable indicaba que ya estaba hecho, así
como el proponente de la moción Sr. Fernández Esteban Concejal del Grupo Popular para
defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones afirmando que su propuesta era
válida pese a que ya se hubiera hecho alguna actuación, el Sr. Navarro Cochón Concejal del
Grupo Popular pidió intervenir por alusiones aclarando aspectos sobre el tema del muro caído
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y las actuaciones hechas.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento presentó la siguiente moción alternativa junto con el Grupo Socialista:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A
LA MOCIÓN 4.10 DEL GRUPO POPULAR
ACUERDO
Seguir trabajando con la agilidad mostrada hasta el momento por los técnicos municipales, en coordinación con las distintas administraciones afectadas, así como con la compañía
aseguradora para reponer cuanto antes la pasarela afectada.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE APERTURA DE LOS
CENTROS DE LA MUJER Y ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA
LA APERTURA DE LOS CENTROS DE MAYORES.
Se inicia su debate a las 13:55 horas del día de la sesión.
La Sra. Torres presentó la moción:
“El 14 de marzo de 2020, tras la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se decretó el cierre tanto de los
centros de la mujer como de los centros de los mayores. Esta medida se adoptó para proteger
frente al virus a colectivos especialmente sensibles.
Los centros de la mujer constituyen espacios que favorecen el empoderamiento de las
mujeres y favorecen la integración y la vertebración de las mujeres en la sociedad.
La red de 76 centros de la mujer del municipio de Murcia cuenta con 10.000 usuarias,
con las que desarrollan programas orientados a promover el bienestar de la familia, la salud
física y mental, el apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social y la participación de la mujer
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en la vida política, cultural, económica y social de Murcia.
El pasado 24 de octubre de 2020 los Servicios Sociales Municipales presentaron un
Protocolo junto a los Servicios de Salud para organizar la vuelta a la actividad en los centros
de la mujer.
Habida cuenta que la orden dictada por la Consejería de Salud el 20 de abril de 2021
califica como BAJO el riesgo epidemiológico en el municipio de Murcia, entendemos pertinente solicitar la apertura de los centros de la mujer.
El actual de Equipo de Gobierno no ha dado ningún detalle acerca de cómo pretende
organizar la desescalada en los centros de la mujer. El Equipo de Gobierno del Partido Popular, como hemos señalado, ya dejó elaborado un protocolo para la vuelta de la actividad amoldada a la situación de la pandemia existente en cada momento.
¿Van a respetar ese protocolo?, ¿Están elaborando uno nuevo?, ¿Están trabajando en
la reapertura de los centros de la mujer? Son preguntas que las 10.000 usuarias de estas instalaciones necesitan saber y que el Equipo de Gobierno debe contestar con urgencia.
En otras ciudades similares a Murcia, como es el caso de Málaga, los centros de la
mujer han retomado su actividad de forma gradual. Es urgen que en Murcia nos pongamos
manos a la obra con esta cuestión con la máxima diligencia.
Lo expuesto en el caso de los centros de la mujer es perfectamente aplicable también
a los centros de mayores, unas instalaciones con más de 35.000 usuarios que también permanecen cerrados desde el 14 de marzo.
Los centros de mayores van a desempeñar un papel fundamental en el proceso de
recuperación emocional que muchos de sus usuarios van a requerir como consecuencia de la
factura social que está causando la pandemia.
En un contexto como el actual, en el que la situación epidemiológica ha permitido la
vuelta a la actividad en los teatros, las bibliotecas y las salas de estudio, por citar algunos
ejemplos de servicios cuya gestión compete por completo al Ayuntamiento, no obedece a la
lógica que permanezcan cerrados los centros de la mujer y no se conozca ni tan siquiera la
existencia de un plan para retomar de forma paulatina la actividad en los centros de mayores.
Los centros de la mujer y de mayores tienen entre los dos casi 50.000 usuarios, es
decir, un 10% de la población total del municipio de Murcia. El Ayuntamiento debe velar y
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promover el bienestar de estos colectivos.
En el caso de los centros de mayores urge la planificación de un protocolo que recoja
las medidas a aplicar para la vuelta a la actividad. La concejal de Mayores, de Ciudadanos,
anunció hace 9 meses comenzaba la elaboración de un borrador para organizar la reapertura
en los centros sociales de mayores, pero 9 meses después nada sabemos de ese plan.
Además, el Ayuntamiento debe diseñar medidas específicas que permitan retomar los
servicios que se prestan en los centros de mayores y de los que dependen autónomos del
municipio que están a expensas de poder reanudar su actividad.
Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza, ya tienen perfilado un protocolo por fases
para la organización de la reapertura en los centros de mayores en función de los índices de
contagio y el avance del proceso de vacunación.
En Murcia no podemos quedarnos parados, máxime cuando los usuarios de estos centros pertenecen a uno de los colectivos prioritarios en el proceso de vacunación, por lo que el
nivel de inmunidad entre sus usuarios es elevado.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone para su aprobación por el
Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la apertura
de los 76 centros de la mujer de acuerdo con el protocolo elaborado por los Servicios Sociales
Municipales en coordinación con los Servicios de Salud.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que elabore un protocolo que articule la
apertura de los centros sociales de mayores para que puedan reanudar su actividad, atendiendo
siempre a la situación epidemiológica existente en el municipio en cada momento.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.
Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala delegada de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo que informó que coincidían con los acuerdos propuestos por lo que apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó que también querían la apertura de estos
centros por lo que apoyarían la moción, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que
informó que apoyarían la moción al proponer lo que ellos llevaban meses pidiendo, la Sra.
Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo informó del apoyo a la moción y la Sra.
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Torres Diez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por unanimidad.

4.12. MOCIÓN DEL SR. GUILLÉN PARRA SOBRE EL MAL USO DE LAS REDES
SOCIALES INSTITUCIONALES.
Se inicia su debate a las 14:10 horas del día de la sesión.
El Sr. Guillén presentó la moción:
“El Grupo Municipal Popular denuncia el uso partidista y personalista que el actual equipo
de gobierno está realizando en los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento de Murcia.
Desde que tomaron posesión los ediles de PSOE y Ciudadanos han convertido las cuentas
institucionales en un escaparate para lucirse y captar nuevos seguidores, derivándolos a sus
cuentas personales y de sus partidos. Se da la paradoja de que por ejemplo, la cuenta oficial del
Ayuntamiento de Murcia sigue a todos los grupos políticos municipales, menos al PP.
Hasta la fecha, las visitas protocolarias eran anunciadas en los perfiles personales de
cada concejal y en las redes de los respectivos grupos municipales, pero nunca se han usado
para este fin las cuentas institucionales.
La Ley 13/2018 de Comunicación Institucional de la Región de Murcia impide lo que está
haciendo el alcalde del PSOE, ya que prohíbe la comunicación institucional partidista y la utilización de la publicidad institucional como elemento de propaganda personal de cargos públicos.
Este comportamiento, además de no cumplir con la Ley, desvirtúa el sentido que deben
tener estos perfiles. Recordamos que la comunicación institucional en los canales y redes sociales
oficiales del Ayuntamiento de Murcia debe ser empleada de forma informativa, comunicativa y
objetiva, y no utilizarse de forma personalista y partidista como lo que está haciendo PSOE y Ciudadanos.
Por ello, el PP de Murcia exige a los actuales dirigentes del equipo de gobierno que dejen
de dar mal uso a las cuentas del Ayuntamiento, y sigan utilizándolas de forma institucional y rigorosa
como se ha venido haciendo durante estos últimos años.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone,
previos trámites legales oportunos, los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a utilizar las cuentas institucionales sin fines partidistas o personalistas
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a no mencionar los perfiles del alcalde y de
los concejales en las cuentas institucionales, ni tampoco el de sus partidos políticos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana que entendiendo que la moción inicial caía por sí misma presentó una moción
alternativa. El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento informó que apoyaban la moción alternativa calificando la moción inicial de insultante presentada por el Grupo Popular tras tantos años de gobierno de su
partido, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox informó que votarían en contra pues
ni la anterior corporación ni la actual habían hecho gala de la seriedad y buen uso de los
recursos públicos, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo informando que no
apoyarían la moción inicial tildando de sentido del humor que fuera el Sr. Guillén quien presentara esta propuesta, así como el proponente de la moción Sr. Guillén Parra Concejal del
Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones.
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica
y Seguridad Ciudadana presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION 4.12 DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno, a la creación de una "Guía de estilo y buen
uso de las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia" que incluya como mínimo los siguientes puntos:
• Principios básicos de uso.
• Consejos y recomendaciones para el personal del Ayuntamiento de Murcia.
• Solicitud oficial de creación de perfiles redes sociales.
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• Gestión de la comunidad. Buenos usos, consultas, aportaciones de usuarios, normas
de participación.
• Gestión de contenidos relevantes
• Promociones.
• Seguimiento y evaluación.
• Formularios de solicitud de altas.
• Imagen corporativa.
• Listado de cuentas en redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Murcia.
• Privacidad.
SEGUNDO.- Hacer pública dicha guía en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia y que ésta sea distribuida a través de los canales internos del Ayuntamiento
de Murcia, antes de 1 de junio de 2021.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada

En este punto siendo las 14:25 horas del día de la sesión el Sr. Alcalde llamó a los
portavoces en el salón de Plenos y se acordadó hacer un receso en la sesión que se iniciaría a
las 14:30 y concluiría a las 16:00. Dio la palabra a la Sra. Pérez López concejala del Grupo
Popular que la habia pedido y que informó que hacía veinte minutos en la cuenta oficial del
Ayuntamiento de Murcia habían subido un tuit con una concejala que debía estar en el Pleno
y que al parecer a las 10:05 estaba inaugurando unas jornadas sobre economía circular lo que
calificó de falta de respeto y además con las dudas que se planteaban a las votaciones.
Se inició el receso de la sesión siendo las 14:35 horas.
La sesión se reinició por el Sr. Alcalde siendo las 16:10 horas.
4.13. MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE DECLARACIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO ACTIVIDAD ESENCIAL.
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El Sr. Coello presentó la moción:
“El Grupo Popular pide al equipo de Gobierno municipal que se sume a la declaración
de la Actividad Física y el Deporte como "actividad esencial" tras la crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19. Nadie duda que la práctica regular de la actividad física, supone un gran
beneficio en todos los aspectos de nuestra vida. Muchos autores están de acuerdo con que la
práctica deportiva debe formar parte de la educación integral de los niños en edad escolar y
en su posterior desarrollo. Los beneficios que conlleva son innumerables, tanto físicos, como
psicológicos, sociales, etc. La inactividad física es un grave problema de salud pública y durante el confinamiento, durante la crisis del Covid 19, por cierto, tan desastrosamente gestionada por el gobierno de España, esta situación se ha agravado.
La población española, especialmente la de los jóvenes, disminuyó su actividad física
diaria y aumentó el tiempo sedentario. Si nos fijamos en la población infantil y adolescente,
ésta disminuyó la actividad física diaria de 154 a 63 minutos, y aumentó de 4,3 horas a 6,1
horas el tiempo pasado delante de una pantalla. Otro dato más que corrobora, que avala el
binomio de que el Deporte es Salud es que la inactividad física es considerada la principal
causa de, al menos, 35 enfermedades crónicas y se considera la responsable del 13,4% de las
muertes al año en España, lo que supone más de 52.000 vidas.
La promoción y la práctica de la actividad deportiva y el ejercicio físico puede disminuir el riesgo de infecciones, así como la probabilidad de hospitalización. Entre los pacientes
hospitalizados por Covid-19 en España, la mayoría de patologías asociadas como colesterol,
obesidad, hipertensión o cáncer, se ha demostrado que el ejercicio físico es un factor importante, no solo en su prevención, sino también en su pronóstico. Es fundamental resaltar que,
según el último informe del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES) del 30 de octubre, los casos de Covid19 acumulados en 'actividades deportivas"
representan sólo el 0,34% sobre el total. Además, la evidencia científica sugiere que la práctica
física-deportiva regular puede aumentar significativamente la respuesta inmunitaria ante la
vacunación. En definitiva, el deporte es el gran aliado para reforzar el sistema inmunológico
y proteger a la población del Covid-19.
Pero la investigación no solo ha demostrado que el ejercicio físico es un factor clave
de promoción y prevención de la salud, también de ahorro en costes sociosanitarios y de
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activación social y económica. De hecho, en nuestro País el gasto anual previsto derivado de
la inactividad física para el 2020 asciende a más de 1.803 millones de euros, y puede que el
impacto del Covid-19 haga superar esa cifra en 508 millones de euros más, hasta alcanzar un
total de 2.311 millones de Euros, según el Estudio de Impacto del Covid-19 sobre el Ecosistema del Deporte Español elaborado por la Fundación Activa, ADESP y el Consejo Superior
de Deportes.
La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18
de febrero, y a instancias del grupo parlamentario popular, una iniciativa relativa a la "urgente
necesidad de declarar la actividad física y deporte como actividad esencial tras la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19'.
Y dado que la mayoría de los acuerdos alcanzados son extrapolables al conjunto de las
administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Murcia, es por lo que desde el grupo
municipal del Partido Popular pedimos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
que cumpla los acuerdos alcanzados en el Congreso de los Diputados.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone,
previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección y continuidad de los servicios profesionales prestados en el
ámbito de la práctica de la actividad física y deportiva, y dirigida al conjunto de la sociedad,
es decir, que vayan más allá de la actividad físico-deportiva realizada en el ámbito federado,
pues de otra manera solo se estaría protegiendo al 8% de la población.
SEGUNDO.- Que promueva campañas de sensibilización para combatir el sedentarismo y los riesgos para la salud de la inactividad física. En el caso de que se estén realizando
actualmente, continuar con ellas y potenciar las mismas.
TERCERO.- Que garantice a las personas que requieren una especial atención, por la
razón de la edad, capacidad física o psíquica, o patologías, que sigan recibiendo los servicios
físicos prestados por personal con cualificación en actividad física y deporte. Poniendo como
ejemplos realizados hasta el momento con colectivos como el de discapacidad física e intelectual, enfermos con afecciones cardíacas, diabéticos, etc.
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CUARTO.- Que ofrezca alternativas al cierre parcial o temporal de instalaciones facilitando espacios públicos al aire libre a todas las entidades y profesionales para que sigan
prestando sus servicios.
El artículo 43.3 de la Constitución Española establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y desde el PP defendemos el
binomio de que el Deporte es Salud y seguimos apostando por una renovación del concepto
de la actividad física y el deporte como herramienta para conseguir un mayor bienestar en un
contexto social, económico y sanitario, marcado por el impacto del Covid-19.”
El Sr. Coello Fariña ofreció que su propuesta fuera una declaración institucional firmada por todos los grupos.
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana que informó que votarían en contra de la moción, Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Cultura, Turismo y Deportes que expuso el posicionamiento
del equipo de gobierno que era en contra de la moción recordando que las campañas de promoción del deporte entre 2018 y 2021 fueron escasas siendo el gasto en la última legislatura
de cero euros por lo que les sorprendía la presentación de la propuesta, el Sr. Antelo Paredes
Portavoz del Grupo Vox que informó que apoyarían la moción al entender que el deporte era
algo esencial y por eso ellos hablan en este tema de inversión y no de gasto, el Sr. Ruiz Maciá
Portavoz del Grupo Podemos-Equo dijo que al decaer el Estado de Alarma la moción estaba
fuera de tiempo, así como el proponente de la moción Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo
Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones concluyendo que
invertir en deporte era invertir en salud.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción.
Se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox,
trece votos en contra, nueve del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, y dos abstenciones del Grupo Podemos-Equo.
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4.14. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE REPROBACIÓN DEL
MINISTRO MARLASKA.
Se inicia su debate a las 16:30 horas del día de la sesión.
El Sr. Navarro presentó la moción:
“Hace pocos días conocimos que la Audiencia Nacional ha anulado el cese ilegal del
coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
y ha condenado al Ministerio del Interior a que le readmita en el puesto.
La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 concluyó que el
motivo del cese del coronel no fue la pérdida de confianza, como sostuvo el ministro Fernando
Grande Marlaska en el Congreso de los Diputados, sino una represalia por haber mantenido
el secreto que le exigía la juez del caso 8M y no haber informado a los superiores del desarrollo
de esa investigación.
Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa
de la magistrada, se cesó al recurrente por "no informar del desarrollo de investigaciones y
actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial", añade la extensa
resolución, de 72 folios, que estima el recurso del coronel.
La causa sobre la que Interior pretendía estar informado era especialmente delicada
desde el punto de vista político, ya que afectaba a la actuación del Gobierno en los inicios de
la pandemia del coronavirus. Tenía como imputado al delegado del Gobierno y máximo responsable del PSOE en Madrid José Manuel Franco y amenazaba con alcanzar a Fernando
Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La resolución considera que, aunque se tratara de un cargo discrecional basado en la
confianza, el cese de Pérez de los Cobos no era un acto absolutamente libre en manos de sus
superiores, como había defendido Interior al oponerse al recurso. La legalidad no puede ser
arrinconada por la discrecionalidad, sino que, por el contrario, las potestades discrecionales
deben ejercitarse dentro de la legalidad.
Por tanto, la justicia confirma que Marlaska destituyó ilegalmente al coronel Pérez de
los Cobos. Marlaska ha perdido toda autoridad para dar órdenes a la Guardia Civil. Tras esta
sentencia debe dimitir.
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Los servidores públicos no pueden tomar decisiones infundadas o contrarias a la ley
ni utilizar la administración como su cortijo. La actuación del ministro Marlaska nos parece
muy grave, un abuso de poder y una nueva falta de transparencia y lealtad del Gobierno de
Sánchez a la administraciones y a los ciudadanos.
Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS;
PRIMERO.- La reprobación del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Gómez por las graves acusaciones vertidas contra el coronel de la Guardia Civil, D. Diego
Pérez de los Cobos, como una represalia por haber mantenido el secreto que le exigía la juez
del caso 8M y no haber informado a los superiores del desarrollo de esa investigación.
SEGUNDO.- Enviar copia de esta moción y del presente acuerdo al Ministerio del
Interior y a la Presidencia del Gobierno de España.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Lorca Romero del Grupo Socialista Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad
Ciudadana informando que votarían en contra resultando obsceno oírles hablar de ética sobre
las instituciones y añadiendo que la sentencia solo anulaba el despido y nada más. El Sr.
Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y
Fomento que informó del voto a favor de su grupo a la moción y a la enmienda de adición del
Grupo Vox pese a que la propuesta solo supusiera un acto simbólico pero sí serviría para exigir
responsabilidades políticas. El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox que informó de
su voto a favor de la moción a la que presentó una enmienda de adición. La Sra. Martínez
Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que informó del voto en contra de la moción y
señaló que la moción se apoyaba en una sentencia administrativa que no era firme por lo que
era un despropósito, así como el proponente de la moción Sr. Navarro Corchón Concejal del
Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que aceptó
la incorporación de la enmienda de adición presentada por Vox.
El Sr. Antelo presentó la siguiente enmienda de adición a la moción inicial:
“ENMIENDA DE ADICION DE VOX, A LA MOCION 4.14 DEL GRUPO POPULAR
SOBRE LA REPROBACION DEL MINISTRO MARLASKA.
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TERCERO.- Asimismo, se repruebe al Sr. Ministro Fernando Grande-Marlaska, por
la permisibilidad con la que viene actuando el Ministerio del Interior, en relación a los atentados sufridos por los partidos políticos durante los mítines de la campaña electoral madrileña,
como ha sucedido recientemente en Vallecas, y su negligencia a la hora de impedir tales ataques a la libertad de expresión de los ciudadanos.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción con la adición del punto propuesto por el Grupo Vox.
Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo Podemos-Equo.

4.15. MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DE EUROPA EL 9 DE MAYO DE 2021.
Se inicia su debate a las 16:45 horas del día de la sesión.
La Sra. Bernabé Pérez presentó la moción:
“Desde el año 1985, tras su aprobación por los jefes de Estado y de Gobierno reunidos
en el Consejo Europeo, se celebra el 9 de mayo como el Día de Europa en conmemoración
de la "Declaración de Schuman", pues en la misma quedaba reflejado una nueva forma de
colaboración y cooperación entre naciones que hiciera impensable un nuevo conflicto bélico.
Finalizada la II Guerra Mundial se inició un proceso de construcción de una Europa
unida desde una perspectiva económica. Esta cooperación económica, que se iniciaba con la
creación en 1948 de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE),
pronto se transformó en una integración sectorial con la Comunidad Europea del Carbón y el
Acero (CECA) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y global con
la constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE) por el Tratado de Roma de 2 5
de marzo de 1957.
Durante los primeros años el éxito más importante de reconstrucción europea a través
de la OECE fue acostumbrar a los diferentes estados europeos a cooperar entre sí, a aproximar
sus políticas económicas y a incrementar el número de intercambios de diversa índole entre
ellos.
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A partir de 1950 se da el paso desde la cooperación económica hacia la integración
económica. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, en la Declaración
del 9 de mayo de 1950, expresaba la necesidad de buscar la necesaria unión entre países
mediante "realizaciones concretas" o "solidaridades de hecho" ante la propuesta de poner en
común la producción franco-alemana del carbón y el acero bajo una Alta Autoridad.
Lo realmente novedoso de esta Declaración, que buscaba intencionadamente la necesaria reconciliación entre Francia y Alemania, radicaba en la creación de una nueva institución, la Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento del sistema e integrada por personalidades independientes elegidas por los gobiernos de los estados miembro, siendo sus
decisiones ejecutivas y obligatorias para estos. Esta propuesta destaca porque frente a la atribución de la gestión de la CECA a un órgano de cooperación intergubernamental –de acuerdo
con los modelos imperantes en aquellos años- se opta, por parte de Schuman, por la elección
de personas independientes designadas por los gobiernos. De acuerdo con Gerbet (La construcción de l'Europe, 1994), Schuman estableció un diseño donde ya existía Europa como
unidad y donde ya existían europeos en el sentido de poder dar un paso decisivo para la construcción de una Europa unida.
La puesta en marcha de este proyecto tuvo un gran éxito tras sumarse al mismo, además de Francia y Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Alumbra así el 18 de
abril de 1951 en París el Tratado por el que se creaba la Comunidad Económica del Carbón y
el Acero.
Posteriormente y con la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 se crea la
CEE de la que formaron parte los mismos estados miembros al igual que sucedía con el
EURATOM. Se inicia un proceso de integración económica al que se adhieren a lo largo de
los años diferentes estados europeos, produciéndose la incorporación de España en 1986 tras
la firma el 12 de junio de 1985 del Tratado de Madrid. Cuando España se incorpora junto con
Portugal a esta institución supranacional, la CEE estaba integrada por un total de 12 países.
Hoy en día la Unión Europea está conformada por un total de 27 países, tras la salida efectiva
del Reino Unido el 31 de enero de 2020, y aglutina a más de 447 millones de habitantes.
Junto con la entrada de nuevos países, también se han ido firmando nuevos tratados
que han ido configurando la situación y estructura actual de la Unión Europea.
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El Tratado de Maastricht, en 1992, preparaba a los estados miembros de cara a la unión
monetaria. El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997, tenía como objetivo disponer a la
institución ante la entrada de nuevos países procedentes fundamentalmente de Europa del
Este. En 2001 se firmaba el Tratado de Niza, por el que se reformaban las instituciones para
que la UE pudiese funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros. El Tratado de
Lisboa, firmado en 2007, busca hacer una UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático.
La integración de España en la Unión Europea ha supuesto para España la oportunidad
de acceder a distintos programas de ayudas y financiación europeas en el marco de diferentes
líneas de actuación, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo, el Fondo de Cohesión -entre los fondos estructurales y de cohesión-, el Programa
Erasmus +, Europa con los ciudadanos, Horizonte 2020 o Medioambiente y acción por el
clima LIFE, entre otros. De muchos de ellos, el municipio de Murcia se ha visto beneficiado
directamente.
Además, en 2020 para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por
la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de
la UE acordaron un plan de recuperación destinado a salir de la crisis dotado de un importe
de 750.000 millones de euros de los que 140.000 millones están destinado a España. Y esperemos que el municipio de Murcia también se vea beneficiado.
Desde el año 1985, el Día de Europa se ha celebrado en la Unión Europea con la apertura de sus edificios al público a primeros de mayo, con jornadas de puertas abiertas en el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo, entre
otros.
En el Día de Europa 2020, las instituciones conmemoraron esta efeméride con numerosas actividades telemáticas en el contexto de la crisis del coronavirus y en asociación con
las autoridades nacionales y locales para celebrar la solidaridad, el espíritu y los valores de la
UE, actividades a las que se sumó el Ayuntamiento de Murcia.
Desde este grupo municipal queremos expresar por medio de esta manifestación el
hecho de que Murcia es un municipio que se encuentra estrechamente ligado con Europa. Son
muchos los proyectos, iniciativas, vínculos y redes procedentes de la Unión Europea en las
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que este Ayuntamiento se encuentra inmerso, gran parte de ellos en colaboración con otros
municipios europeos, y esta conmemoración expresa nuestro reconocimiento y compromiso
de trabajo por una Europa unida, fuente de oportunidades y prosperidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción de los siguiente ACUERDOS:
PRIMERO. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se realice
un acto institucional en el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Europa en el municipio.
SEGUNDO. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que el día 9
de mayo se iluminen los edificios municipales de color azul, símbolo de la Unión Europea
TERCERO. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a sumarse a
los actos online que con motivo de la celebración del Día de Europa se organicen en las instituciones europeas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal delegado de Educación, Agenda Urbana y
Gobierno Abierto que agradeció la presentación de la moción a la que darían su apoyo al ser
su grupo europeístas convencidos y no así la enmienda de adición presentada por el Grupo
Vox, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Programas
Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública también agradeció la presentación de la moción e informó que mirando tanto al pasado como al presente y al futuro para poder afrontar
los retos que vinieran conmemorarían el día de Europa apoyando por ello la moción, la Sra.
Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que presentó una enmienda de adición indicando que si no era aceptada no apoyarían la moción al considerar que en la propuesta habían
olivado la importancia del cristianismo en esto y las peculiaridades nacionales, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo informó que apoyaban visibilizar lo que
significaba Europa señalando que los valores que implicaba esta unión iban más allá de lo
expuesto en la moción que pese a ello sí apoyarían, así como la proponente de la moción Sra.
Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto
de intervenciones afirmando que se debía tener presente el espíritu de concordia de los padres
fundadores de la Unión Europea por lo que no era necesario la referencia expresa planteada
en la enmienda por el Grupo Vox.
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La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda
de adición a la moción inicial:
“ENMIENDA DE ADICION A LA MOCION DEL GRUPO POPULAR DE
CONMEMORACION DEL DIA DE EUROPA 9 DE MAYO.
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que se
realice un acto institucional en el Ayuntamiento para conmemorar el Día de Europa en el
municipio, recordando y manifestando en dicho acto, las declaraciones de Alcide de Gasperi
de su discurso del 21 abril de 1954 en las que detalla que "en el origen de la civilización
europea se encuentra el cristianismo", así como las palabras de Paul-Henri Spaak de su discurso del 25 de marzo de 1957 que recordaba que Europa está unida "por la riqueza de sus
peculiaridades nacionales".”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
enmienda alternativa presentada por Vox.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa del Grupo Vox se
procedía con la votación de la moción original.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra
del Grupo Vox.
El Sr. Alcalde indicó había pedido que pusieran una bandera de Europa en el despacho
del Alcalde pues si se conmemorar el día de Europa debía estar su bandera.

C. Moción del Grupo Socialista
4.16. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ PARA EL APOYO DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA DOTAR DE PERSONALIDAD
JURÍDICA AL MAR MENOR.
Se inicia su debate a las 17:15 horas del día de la sesión.
El Sr. Guerrero presentó la moción:
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“El Mar Menor es un tesoro natural de la Región de Murcia que debe ser protegido por
todos los murcianos y murcianas.
Las diferentes políticas desarrolladas durante años en su entorno, dando preferencia a
las perspectivas antropocéntricas, es decir, anteponiendo los intereses del hombre sobre los de
la naturaleza, ha dado lugar, que de no adaptarse medidas drásticas al respecto, la laguna que
lo conforma puede llegar a ser espacio sin vida, hundiendo por completo además la actividad
económica que va unida al mismo e incidiendo lamentablemente en toda la Región de Murcia.
La actual situación del Mar Menor, a pesar de las medidas adoptadas, se puede considerar de auténtico desastre.
Ya este Pleno en una moción aprobada por la mayoría de los grupos que lo integran en
el mes de octubre de 2019, se hizo eco de la grave situación por la que actualmente está discurriendo esta laguna salada emblemática, sobre todo a raíz de la grave situación que se produjo en dicho año, por el proceso de eutrofización que supuso una pérdida de la fauna marina
existente en el mismo a unos niveles que en modo alguno pueden tolerarse.
En dicha moción se pidió la implicación en la defensa del Mar Menor, tanto del Gobierno de la Nación, con la adopción de medidas urgentes al respecto, y de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de solicitar la aprobación de una Ley de Protección Integral del Mar Menor, entre otras medidas como el efectivo cumplimiento de las leyes
ambientales.
En Julio de 2020 fue aprobada por la Asamblea Regional la Ley de Recuperación y
Protección del Mar Menor, donde se adoptan una serie de medidas con la intención de mejorar
su protección.
Sin embargo, quizás haya llegado el momento de dar un paso más allá, y defender
desde este plano la necesidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia.
Esta idea defendida ya por distintos Ayuntamientos, como Los Alcázares, Las Torres
de Cotillas, Abarán y por colectivos vecinales como "Por un Mar Menor Vivo" implica reconocer el valor ecológico propio del ecosistema del Mar Menor y de la necesidad de protegerlo,
así como hacer valer sus derechos propios a existir, a ser reparado del daño causado y a poder
desarrollarse según su propia estructura natural.
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Se ha puesto así en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para Salvar el Mar Menor, admitida por la Mesa del Congreso, teniendo en principio de plazo hasta el próximo 28
de Julio para reunir las 500.000 firmas necesarias para que pueda ser tramitada dicha Proposición de Ley.
Este proyecto será el primer antecedente en Europa, que se une a los de otros continentes donde sí se reconoce dicha personalidad jurídica, p.ej. Al Lago Erie, uno de los Grandes
Lagos existentes entre Canadá y Estados Unidos, el río Gangas en la India, el río Atraco, a la
amazonía colombiana y el parque Isla Salamanca en Colombia, el rio Whanganui en Nueva
Zelanda, o el rio Vicabamba en Ecuador y el rio Magpie en Canaria. El caso de otorgar personalidad jurídica el Mar Menor ha sido reconocido expresamente en el último informe del
Secretario General de las Naciones Unidas «En armonía con la Naturaleza» de 2020.
De tener éxito dicha Iniciativa Legislativa y ser aprobada la Proposición de Ley se
conseguiría dotar a este ecosistema de un catálogo de derechos propios que permitirían garantizar un equilibrio ecológico, derechos que serán ejercitados por un comité científico independiente, un comité ciudadano de guardianes y guardianas de la laguna, y una representación
legal paritaria de la administración y la ciudadanía.
Es en sí una medida más con la que podremos conseguir la recuperación del ecosistema del Mar Menor.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de abril para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que por este Pleno se manifieste expresamente el apoyo de esta Corporación a la Iniciativa Legislativa Popular sobre Proposición de Ley para el reconocimiento de
Personalidad Jurídica a la Laguna del Mar Menor y su Cuenca admitida a trámite por el Congreso de los Diputados, así como la incorporación de la laguna y sus humedales asociados al
catálogo autonómico de espacios naturales protegidos con el rango de Parque Regional.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno que facilite a las Plataformas de defensa
de la proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar
Menor y su cuenca, las autorizaciones de ocupación de vía pública necesarias para instalar
puntos de recogida de firmas en el término municipal de Murcia.
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia facilitará mediante el uso de tablones y canales de difusión habituales información relevante a la ciudadanía sobre las actuaciones de la
Comisión Promotora de la ILP en el municipio, siempre dentro del respeto al artículo 103 de
la CE sobre neutralidad de las Administraciones Públicas, del respeto a la pluralidad, del estricto cumplimiento de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria COVID-19, y sin coste
para las arcas municipales.”
El Sr. Guerrero Martínez informó que presentaba la siguiente enmienda a sus cuerdos:
“ENMIENDA DE MODIFICACION DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION 4.16
DEL MISMO GRUPO
MODIFICACION
PRIMERO.- Que por este Pleno se manifieste expresamente el apoyo de esta Corporación para que la Iniciativa Legislativa Popular sobre Proposición de Ley para el reconocimiento de Personalidad Jurídica a la Laguna del Mar Menor y su Cuenca obtenga, en tiempo
y forma, las firmas necesarias para su tramitación por el Congreso de los Diputados.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El Sr.
Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular que pidió que retirara la moción por aspectos
jurídicos que expuso relativos a la personalidad jurídica y otras cuestiones de fondos presentes
en la moción por las que no les podían dar carta blanca, por ser irrenunciable la defensa del
Mar Menor y caso contrario votarían en contra, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y
Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento que afirmó que el Mar Menor
había forjado la identidad de todos los murcianos y en la moción se mezclaban temas de
enorme trascendencia por lo que presentó un texto ya visto con el ponente para sustituir el
primer punto de la moción inicial, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que informó que no apoyarían la moción por no abordar de forma seria el problema y lo propuesto
solo aumentaría la burocracia para enchufar a personas y generando más inseguridad jurídica.
El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que afirmó que el problema del Mar
Menor no era la falta de leyes sino que se apliquen y cumplan y que apoyarían la enmienda
presentada a la moción; así como el proponente de la moción Sr. Guerrero Martínez del
Grupo Socialista y Concejal delegado de Urbanismo y Transición Ecológica para defender la
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moción y dar respuesta al resto de intervenciones informando que tratado con el grupo Ciudadanos aceptaban presentar como auto enmienda la modificación propuesta por el Sr. Gómez
a su acuerdo inicial.

El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento presentó la siguiente enmienda a la moción:
“ENMIENDA DE MODIFICACION DEL GRUPO CIUDADANOS AL PUNTO 1 DE
LA MOCION 4.16 SOBRE APOYO A LA INICIATIVA POPULAR PARA DOTAR DE
PERSONALIDAD JURIDICA AL MAR MENOR.
ACUERDOS
PRIMERO.- Que, por este Pleno, se manifieste expresamente el apoyo de esta Corporación a las plataformas de información y recogida de firmas para que la Iniciativa Legislativa Popular sobre Proposición de Ley para el reconocimiento de Personalidad Jurídica a la
Laguna del Mar Menor y su Cuenca obtenga, en tiempo y forma, las firmas necesarias para su
tramitación por el Congreso de los Diputados.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la
moción inicial con la autoenmienda al primer punto, transcribiéndose a continuación el texto
definitivo:
“El Mar Menor es un tesoro natural de la Región de Murcia que debe ser protegido por
todos los murcianos y murcianas.
Las diferentes políticas desarrolladas durante años en su entorno, dando preferencia a
las perspectivas antropocéntricas, es decir, anteponiendo los intereses del hombre sobre los de
la naturaleza, ha dado lugar, que de no adaptarse medidas drásticas al respecto, la laguna que
lo conforma puede llegar a ser espacio sin vida, hundiendo por completo además la actividad
económica que va unida al mismo e incidiendo lamentablemente en toda la Región de Murcia.
La actual situación del Mar Menor, a pesar de las medidas adoptadas, se puede considerar de auténtico desastre.
Ya este Pleno en una moción aprobada por la mayoría de los grupos que lo integran en
el mes de octubre de 2019, se hizo eco de la grave situación por la que actualmente está dis-
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curriendo esta laguna salada emblemática, sobre todo a raíz de la grave situación que se produjo en dicho año, por el proceso de eutrofización que supuso una pérdida de la fauna marina
existente en el mismo a unos niveles que en modo alguno pueden tolerarse.
En dicha moción se pidió la implicación en la defensa del Mar Menor, tanto del Gobierno de la Nación, con la adopción de medidas urgentes al respecto, y de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de solicitar la aprobación de una Ley de Protección Integral del Mar Menor, entre otras medidas como el efectivo cumplimiento de las leyes
ambientales.
En Julio de 2020 fue aprobada por la Asamblea Regional la Ley de Recuperación y
Protección del Mar Menor, donde se adoptan una serie de medidas con la intención de mejorar
su protección.
Sin embargo, quizás haya llegado el momento de dar un paso más allá, y defender
desde este plano la necesidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia.
Esta idea defendida ya por distintos Ayuntamientos, como Los Alcázares, Las Torres
de Cotillas, Abarán y por colectivos vecinales como "Por un Mar Menor Vivo" implica reconocer el valor ecológico propio del ecosistema del Mar Menor y de la necesidad de protegerlo,
así como hacer valer sus derechos propios a existir, a ser reparado del daño causado y a poder
desarrollarse según su propia estructura natural.
Se ha puesto así en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para Salvar el Mar Menor, admitida por la Mesa del Congreso, teniendo en principio de plazo hasta el próximo 28
de Julio para reunir las 500.000 firmas necesarias para que pueda ser tramitada dicha Proposición de Ley.
Este proyecto será el primer antecedente en Europa, que se une a los de otros continentes donde sí se reconoce dicha personalidad jurídica, p.ej. Al Lago Erie, uno de los Grandes
Lagos existentes entre Canadá y Estados Unidos, el río Gangas en la India, el río Atraco, a la
amazonía colombiana y el parque Isla Salamanca en Colombia, el rio Whanganui en Nueva
Zelanda, o el rio Vicabamba en Ecuador y el rio Magpie en Canaria. El caso de otorgar personalidad jurídica el Mar Menor ha sido reconocido expresamente en el último informe del
Secretario General de las Naciones Unidas «En armonía con la Naturaleza» de 2020.
De tener éxito dicha Iniciativa Legislativa y ser aprobada la Proposición de Ley se

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

conseguiría dotar a este ecosistema de un catálogo de derechos propios que permitirían garantizar un equilibrio ecológico, derechos que serán ejercitados por un comité científico independiente, un comité ciudadano de guardianes y guardianas de la laguna, y una representación
legal paritaria de la administración y la ciudadanía.
Es en sí una medida más con la que podremos conseguir la recuperación del ecosistema del Mar Menor.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de abril para
su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que, por este Pleno, se manifieste expresamente el apoyo de esta Corporación a las plataformas de información y recogida de firmas para que la Iniciativa Legislativa Popular sobre Proposición de Ley para el reconocimiento de Personalidad Jurídica a la
Laguna del Mar Menor y su Cuenca obtenga, en tiempo y forma, las firmas necesarias para su
tramitación por el Congreso de los Diputados.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno que facilite a las Plataformas de defensa
de la proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar
Menor y su cuenca, las autorizaciones de ocupación de vía pública necesarias para instalar
puntos de recogida de firmas en el término municipal de Murcia.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia facilitará mediante el uso de tablones y canales de difusión habituales información relevante a la ciudadanía sobre las actuaciones de la
Comisión Promotora de la ILP en el municipio, siempre dentro del respeto al artículo 103 de
la CE sobre neutralidad de las Administraciones Públicas, del respeto a la pluralidad, del estricto cumplimiento de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria COVID-19, y sin coste
para las arcas municipales.”
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox.
D. Mociones del Grupo Vox
4.17. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE CESE DE CONSEJEROS
TRÁNSFUGAS NOMBRADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MURCIA
Y

CONVOCATORIA

INMEDIATA

DE

ELECCIONES

COMO
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SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
CIUDADANOS.
Se debatió junto con la moción 4.1 del orden del día, a las 9:50 horas del día de la sesión.
4.18. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE PRESENTACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021 SIN DILACIÓN.
Se inicia su debate a las 17:50 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega presentó la moción:
“El pasado mes de octubre, este Grupo Municipal presentó una enmienda a la totalidad
de los presupuestos elaborados por el anterior Equipo de Gobierno, donde denunciábamos
como así lo veníamos haciendo en reiteradas ocasiones, que se había convertido en habitual
para esta corporación presentar los presupuestos anuales a años vencidos gobernando con los
prorrogados del año anterior, así como que había una necesidad imperiosa de regularizar esta
situación, y presentarlos de conformidad con el plazo legal establecido en el RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Igualmente, el resto de grupos de la oposición han venido realizando peticiones en este
mismo sentido, por lo que entendemos que entra dentro de la coherencia y de la lógica, que
en las próximas semanas sean presentados por parte del nuevo Equipo de Gobierno, los presupuestos de este ayuntamiento para el presente año 2021, pues de lo contrario volverían a
entrar en contradicciones con sus propias peticiones y reivindicaciones realizadas en Plenos
anteriores.
Tras lo acontecido en este Ayuntamiento estas últimas semanas, ya nada nos puede
sorprender, sobre todo si procede de los grupos del Partido Socialista y Ciudadanos, por lo
que con esta moción desde nuestro grupo solicitamos en beneficio de todos los murcianos al
nuevo Equipo de Gobierno Local, que presente sin dilación el presupuesto para este año 2021,
para que de esta forma los presupuestos del año 2022 puedan ser también presentados a su
debido tiempo, esto es, antes del día 15 de octubre del año en curso, conforme viene establecido en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como veníamos pidiendo todos los concejales
de la oposición frente al anterior gobierno.
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Desde el grupo Municipal Vox requerimos ahora con esta moción al nuevo Equipo de
Gobierno Local, y lo haremos todas las veces que sea necesario, para que se cumpla con lo
legalmente establecido y los presupuestos sean presentados en tiempo y forma para evitar
gobiernos con presupuestos prorrogados correspondientes a años vencidos, que además lo
único que ocasionan son graves perjuicios a todos los vecinos de nuestro municipio. Por tanto,
urge necesariamente que se presenten los presupuestos para este año en los próximos días o
semanas, así como se dé traslado de los mismos a los grupos de la oposición, con el tiempo
suficiente para su estudio, posibilitando al resto de la corporación la aportación de propuestas,
mejoras y enmiendas.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox proponemos previo debate para
su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril de 2021, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
presente los presupuestos para este año 2021 lo antes posible, en un plazo máximo de 2 meses.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para
que se dé traslado a todos los grupos de la oposición del proyecto de presupuestos del año
2021 con toda su documentación, y de igual forma se proceda en los años sucesivos, con el
tiempo suficiente para su estudio, posibilitando al resto de la corporación la aportación de
propuestas, mejoras y enmiendas.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El Sr.
Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que informó del apoyo a la moción
como ya hicieron cuando estaban en el gobierno y sobre la alternativa presentada dijo que se
veía la actitud autoritaria en la redacción del punto segundo al decir “documentación que crea
necesaria” cuando era algo establecido por ley, el Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y
Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana que dijo era una errata en
la redacción “documentación que crea necesaria” en su lugar debe decir “documentación necesaria” informó que darían la documentación con antelación a la presentación de los presupuestos que estarían pronto y que presentaban como alternativa una propuesta que no había
sido aceptada para su incorporación en la inicial, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos
y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento que afirmó que sacarían los
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presupuestos en el menor tiempo posible y facilitando los datos contables pues con el grupo
Socialista sí había capacidad para llegar a acuerdos y presentaban conjuntamente una alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo dijo que siendo el inicio del debate
de las mociones del Grupo Vox desde su grupo municipal no intervendrían en los debates con
un partido que trivializa sino legitima amenazas de muerte recibidas por otros cargos políticos,
poniendo en el centro de sus críticas a los más desprotegidos, los menores y difundiendo un
discurso del odio, concluyendo que por respeto a la institución y a las iniciativas que tenían
detrás intereses de habitantes del municipio no abandonarían la sesión reafirmando que no lo
debatirían aunque sí votarían, así como la proponente de la moción Sra. Ortega Domínguez
Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones
indicando sobre la alternativa que desde la planificación del asalto al poder habían tenido
tiempo de preparar los presupuestos y presentarlos al día siguiente de la toma de gobierno por
lo que la rechazaban y al Sr. Ruiz le dijo que estaba fuera de sitio con la manifestación hecha.
El Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CIUDADANOS A
LA MOCION 4.18 DEL GRUPO VOX
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
elabore y presente en Pleno los presupuestos para este año 2021 en la máxima brevedad.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia a que
proporcione la información y la documentación necesaria para que todos los grupos políticos
tengamos la oportunidad de aportar las modificaciones que consideren”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación la moción alternativa rectificada presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Popular
y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicial.
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4.19. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE ELIMINACIÓN DE LAS
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD Y DE DERECHOS FUNDAMENTALES
PARA FAVORECER LA ECONOMÍA.
Se inicia su debate a las 18:10 horas del día de la sesión.
El Sr. Antelo presentó la moción:
“Durante esta pandemia, todos los sectores de nuestra economía se han visto gravemente afectados, debido a las medidas restrictivas que se han adoptado desde el comienzo de
la misma. El cierre perimetral y el toque de queda impuestos desde las administraciones públicas, son la peor medida para los intereses económicos y comerciales de los murcianos,
medidas que llevan en vigor más de un año y que han impedido la llegada de visitantes residentes fuera de la Región. Para VOX, todas aquella actividad que suponga el sustento de las
familias españolas, son negocios esenciales y de extrema necesidad, por ello defenderemos
todos sus intereses.
En lo que respecta al cerrojazo perimetral de nuestra Región, ha supuesto un grave
atentado contra todos los sectores que mueven la economía, de entre todos ellos, han sido
especialmente afectados los relacionados con el turismo, siendo los empresarios más agraviados los hoteleros, restauradores, y aquellos dedicados venta de productos y souvenirs a los
turistas, cuyos negocios se enfocan principalmente a las personas que visitan nuestra tierra. El
pasado año, todos los hoteles y alojamientos turísticos de la Región de Murcia, se vieron obligados a paralizar su actividad a lo largo de los meses de confinamiento y de movilidad restringida; se trata de un período en el que no han percibido ningún ingreso, pero sí han tenido
que continuar abonando los impuestos, facturas e hipotecas. Durante el estado de alarma, la
ocupación hotelera ha sido inferior al 30% de su aforo, con el impacto económico negativo
que eso conlleva, a lo que se suma una caída en los precios de casi 4,5 euros de media en este
año 2021. Esto ha conducido al declive de las economías familiares y la incertidumbre sobre
cómo se presentará su futuro, que previsiblemente será de escasos o nulos ingresos.
Por tanto, es necesario e imprescindible proteger y amparar a los empresarios mediante
la supresión de las trabas impuestas desde las administraciones públicas a sus negocios, para
que les sea posible reabrir sus establecimientos y continúen con su actividad de forma habitual, ya que solo de esa manera se ayudará además a los trabajadores que integran las plantillas
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de dichas empresas.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril de 2021, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que inste al Gobierno de la
Región de Murcia, a que deje sin efecto el cierre perimetral de la Región, y cese en sus políticas del cerrojazo para todos.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que inste al Gobierno regional
a que realice todas las gestiones que sean oportunas, con la finalidad de dejar sin efecto el
toque de queda impuesto a los ciudadanos.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Coello Fariña Concejal del Grupo Popular explicando que si bien no tenían argumentos contra la moción pero se abstendrían pues debían esperar la decisión del Gobierno Regional en
este tema, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala delegada de Sanidad y
Modernización de la Administración que dijo sobre la moción que si bien todos querrían lo
que en ella se proponía pero debían ser responsables no vendiendo mentiras pues las medidas
restrictivas habían salvado vidas por lo que no apoyarían la moción, El Sr. Gómez Figal del
Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento que informó que no apoyarían la moción, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo PodemosEquo, insistió que su grupo no debatiría con un partido que trivializaba las amenazas de muerte
y con un discurso del odio pero que sí votarían, así como el proponente de la moción Sr.
Antelo Paredes Portavoz Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de
intervenciones y dijo que desde su partido condenaban todos los actos violentos y señaló que
la Sra. Fructuoso había sido irrespetuosa al haberse ausentado del Pleno en lugar de estar
atenta al mismo.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos, tres votos a favor del Grupo Vox y once abstenciones
del Grupo Popular.
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4.20. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE FORMACIÓN E
IMPLANTACIÓN

DE

DISPOSITIVOS

DE

GEOLOCALIZACIÓN

PARA

PERSONAS CON ALZHEIMER EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 18:30 horas del día de la sesión.
La Sra. Ortega Domínguez presentó la moción:
“La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las
personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares. Es un término médico que hace referencia
a la pérdida de memoria y de capacidad cognitiva (pensar, comprender y razonar), que sufren
adultos o ancianos, y que es producido por lesiones cerebrales. En dicho vocablo, se engloban
todas las enfermedades que tienen en común la pérdida permanente de las facultades superiores y la alteración de conducta del paciente.
Uno de los síntomas principales, son los problemas de orientación tanto en espacio
como en tiempo: “las personas con demencia se pierden con facilidad, olvidan donde se encuentran y no recuerdan el día, mes o año en el que viven”.
Se estima que entre el 3 y el 28% de los mayores de 65 años muestran deterioro cognitivo leve, de los cuales, entre el 11% y el 33% llegarán a desarrollar demencia en 2 años.
Cerca del 50% de los casos amnésico evolucionarán a enfermedad de Alzheimer, mientras
que los demás casos pueden evolucionar a otras demencias o permanecer estables.
En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación deben proporcionar
los mismos beneficios a toda la población, independientemente de su edad, condición y estado
de salud. Todo ello implica, que la tecnología debe ponerse a disposición de todas las personas
que sufren esta afección, máxime al ser especialmente vulnerables, y siempre que así lo deseen
sus familiares. De esta forma, se conseguiría eliminar la posibilidad de que una persona con
Alzheimer se desoriente y se pierda su paradero, como ha sucedido en innumerables ocasiones.
La geolocalización, es un servicio de teleasistencia para usuarios que tienen la suficiente autonomía como para pasear o moverse en un espacio determinado de su entorno, pero
padecen un deterioro cognitivo que hace conveniente realizar una monitorización de su localización en todo momento, y establecer alertas que detecten posibles situaciones de riesgo.
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Esta monitorización se apoya en plataformas y terminales iguales o similares a los de la teleasistencia móvil, está pensada para personas con alzhéimer u otras demencias que en sus fases
iniciales, todavía pueden moverse con cierta autonomía en su propio entorno, pero controlando las situaciones de riesgo en las que puedan incurrir.
El objetivo primordial del servicio de geolocalización, es preservar la seguridad del
usuario conociendo permanentemente su ubicación. De hecho, el terminal debe estar encendido siempre, incluso por la noche.
El servicio de Teleseguimiento es adecuado para:
✓ Personas que puedan sufrir episodios transitorios de desorientación espacial, temporal o
pérdida de memoria.
✓ Personas con enfermedad de Alzheimer, discapacidad intelectual ligera, alteraciones de
comportamiento leves u otras alteraciones de conducta que no permitan que el usuario interactúe con el terminal, pero que tengan la suficiente autonomía como para desplazarse en su
entorno sin compañía.
Son varias leyes y decretos que recogen los derechos de las personas mayores y personas dependientes:
✓ Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
✓ Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de
la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
✓ Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las
Personas Mayores.
✓ Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, los
productos y los servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social.
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Es por ello que desde las administraciones públicas, y más concretamente desde la
administración local, debemos impulsar y promover el uso de esta tecnología para evitar sucesos con fatal desenlace, consiguiendo así, que no se den situaciones de deslocalización en
personas afectadas por estas patologías.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Vox proponemos, previo debate y
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril de 2021,
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para
que a través de las Concejalías competentes, se elabore un programa municipal de información
y formación sobre el conocimiento y el uso de los dispositivos móviles de geolocalización
para personas con Alzheimer, cuando así lo interesen sus familiares.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, que
ponga en marcha un programa para que a las personas con Alzheimer o con cualquier patología cognitiva que pueda ocasionarle desorientación, se les faciliten medios para que puedan
disponer de un dispositivo de geolocalización permanente.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
dé traslado de los acuerdos a la Consejería de Política Social para su estudio e implantación
en toda la Región de Murcia.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que indicó que era una moción muy completa y
con unos acuerdos asumibles por lo que la apoyarían, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala delegada de Sanidad y Modernización de la Administración que informó
del apoyo a la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala delegada de
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales informó del apoyo a la moción que planteaba una
realidad en la población y solo matizaría en ella que se prestara desde el servicio de teleasistencia agradeciendo la presentación de la moción, así como la proponente de la moción Sra.
Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto
de intervenciones lamentando la actitud sectaria del Grupo Podemos pues en este tipo de mociones se debía estar por encima de colores políticos.
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Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación la moción.
Se aprobó por veintisiete votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo.

4.21. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE REGULACIÓN DE LA
CONVIVENCIA ENTRE PEATONES Y USUARIOS DE BICICLETAS Y
PATINETES.
Se inicia su debate a las 18:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“La movilidad urbana está cambiando, como cambian las necesidades y expectativas
de la ciudadanía. Este cambio se produce en dos ámbitos distintos: el individual, cuyas motivaciones son económicas, de salud personal y de respeto y cuidado del medio ambiente, y el
público, acotado en la obligación que las distintas administraciones tienen de garantizar las
mejores condiciones de efectividad, incluyendo consideraciones medio ambientales y de salud
pública para los habitantes de una zona determinada, así como de gestionar sus acciones políticas de forma responsable, empezando por considerar en igualdad a todos sus administrados,
sin que la puesta en marcha de una actuación genere un perjuicio directo injustificable a una
parte de población que no se vea directamente beneficiada de dichas políticas. La movilidad
sostenible y poco contaminante no entiende de colores políticos, y todos queremos un medio
ambiente lo más saludable posible, que promueva nuevas formas de movilidad, pero de forma
responsable.
La gestión del espacio público donde se desarrollan las políticas municipales es, si
cabe, todavía más importante que dicha acción, pues es la práctica y sus efectos lo que determina el éxito social de una iniciativa política, y no la teoría expresada en normativas oficiales.
En los últimos años se han transformado en zonas peatonales la Avenida de la Libertad, o la Gran Vía de Alfonso X el Sabio, que se suman a otras zonas peatonales del centro de
la ciudad, hecho que en principio debería ser positivo de cara a la adaptación a las nuevas
necesidades de los ciudadanos y a la creación de espacios amables, más tranquilos y menos
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contaminados, que animen al ciudadano a dejar sus coches y transitar a pie, potenciando también el comercio y la hostelería de esas zonas.

Pero hay un problema; se han creado fal-

sas zonas peatonales por las cuales circulan a sus anchas y sin ningún control todo tipo de
vehículos de dos ruedas como bicicletas, ciclomotores o patinetes. Esto supone que lo que
debería ser un paseo por una zona exclusiva para peatones, se convierta en una aventura de
riesgo para los mismos, ya que el riesgo de ser atropellado o arrollado por alguno de estos
vehículos es constante, especialmente para los niños más pequeños, cuyos padres en demasiadas ocasiones deben actuar como escudos humanos, con el agravante de que, por ejemplo, en
la Avenida de la Libertad hay dos parque infantiles, y estos se encuentran rodeados permanentemente por todo tipo de vehículos de dos ruedas sin control alguno. El pasado 31/03/2021
se produjo en la citada Avenida un grave atropello por parte de un ciclista a un peatón, hecho
que por desgracia es cada vez más frecuente.
Nuestro Municipio dispone de una Ordenanza de Movilidad obsoleta y que no ha
sido adaptada a los cambios de normativa de tráfico establecidos en lo últimos años, especialmente el Reglamento General de Circulación, normativa de ámbito estatal de aplicación en
todo el territorio nacional, que incluye entre otras novedades la consideración de los patinetes
eléctricos como vehículos, indicando la prohibición expresa de que al igual que las bicicletas
puedan circular por aceras y calles peatonales.
Entre los objetivos a conseguir con la nueva ordenanza en proyecto, no hay ninguna
referencia al principio de igualdad ciudadana que debe regir cualquier iniciativa pública,
siendo como es el Ayuntamiento de Murcia consciente de que no se está gestionando con éxito
el grave problema de seguridad vial debido a la mala praxis de muchos de los usuarios de la
vía pública, algunos de los cuales (ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos) gozan de la
complicidad del Ayuntamiento.
De hecho, el propio Ayuntamiento, haciéndose trampas a sí mismo, establece la necesidad de abordar la reforma de la normativa municipal debido a la modificación del Reglamento General, cuando su inacción en este asunto no está justificada, pues en lo relativo a
circulación de las bicicletas, su prohibición de circular por las aceras y calles peatonales está
vigente desde hace décadas, fomentando con su inacción la desigualdad de trato y la falta
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consciente de aplicación de las normas, utilizando el uso de la bicicleta y patinete como estandarte político, cuando la realidad nos dice que el mal uso que hacen algunos de estos
vehículos perjudica gravemente a otros, todo ello ante la total pasividad de las autoridades
municipales.
Una política municipal sostenible no puede pivotar sobre la promoción de uso de
determinados vehículos sin asegurarse de que sus potenciales usuarios pueden y quieren cumplir con las normas de circulación y con las más elementales normas cívicas.
El centro de Murcia es un punto especialmente sensible, ya que la mayoría de sus
vías son de un solo sentido, incluyendo las de mayor capacidad, como es el caso de la Gran
Vía Escultor Salzillo. Este hecho hace que dentro del centro histórico y comercial, veamos a
cientos de ciclistas circular, bien por la acera o calles peatonales, bien por la calzada en sentido
contrario al de la circulación a cualquier hora del día, con el consiguiente peligro para su
seguridad y la del resto de usuarios de la vía pública. El Ayuntamiento debería empezar por
reconocer que en una mayoría de ocasiones estos usuarios no circulan por la acera por una
cuestión de seguridad sino de comodidad, para evitar los mismos flujos de tráfico que el resto
de conductores con el objetivo de ganar tiempo en sus desplazamientos, obviando muy a menudo toda señal vertical de tráfico, semáforos o pasos de peatones.
La actual política de educación, control y sanción a estos usuarios de la vía pública
es manifiestamente mejorable, por no decir que algunas de las imágenes que podemos ver en
Murcia, de usuarios que incumplen abiertamente las normas delante de los agentes de la autoridad con total impunidad, suponen una vergüenza para el conjunto de la ciudadanía, que se
pregunta por qué se disponen tantos medios y recursos para la sanción de vehículos convencionales a motor, creando dos tipos diferentes de administrados. Llama la atención el falso
concepto de peatonalización que el Ayuntamiento intenta vender a la ciudadanía cuando cierra
calles o reordena y mejora espacios públicos de convivencia, intentando hacer ver que peatones y bicicletas pueden convivir en el mismo espacio, cuando la realidad nos dice que el incivismo de muchos usuarios de estos vehículos lo hace imposible sin generar incomodidad e
inseguridad al resto de usuarios. Peatones y bicicletas no son lo mismo, por mucho que algunos usuarios de bicicletas y patinetes se empeñen en cruzar de una acera a otra por los pasos
de peatones montados en sus vehículos.
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Así, si el Ayuntamiento, por ejemplo, anuncia que en determinadas fechas “peatonalizará” una calles, debe ceñirse a ese concepto, y no permitir, aún bajo la vigilancia de agentes
de la autoridad, que por el mismo circulen con total impunidad las bicicletas, como sucedió
durante la pasada primavera con el cierre dominical al tráfico de la Gran Vía Escultor Salzillo,
que no se cumplió al estar tomada desde primeras horas por ciclistas a gran velocidad a lo
largo de todo el trazado “peatonal”.
Cobra especial importancia la valoración y funcionamiento del servicio municipal de
alquiler de bicicletas, que se convierte en el máximo exponente de la falta de responsabilidad
social que demuestra el Ayuntamiento para con el conjunto de la ciudadanía, por lo que es
importante identificar aquellos aspectos que chocan con la lógica o que abiertamente son,
como poco irregulares:
•

Menores no autorizados legalmente utilizan el servicio de alquiler de bicicletas con el
documento o clave de otras personas.

•

Estos mismos menores no hacen uso del casco obligatorio en vía urbanas.

•

Es frecuente observar dos ocupantes en las bicicletas.

•

Un alto porcentaje de usuarios del sistema municipal de alquiler circulan cometiendo
varias infracciones al mismo tiempo, como es el uso de auriculares y del teléfono móvil.

•

Suelen circular por calles y plazas peatonales, y también por las aceras.

•

Las bicicletas, no cumplen con las especificaciones de seguridad exigidas en el Reglamento General de Circulación, pues carecen, entre otros elementos, de señal acústica
obligatoria, de elemento reflectante trasero y de luces delantera y trasera, también obligatorias.
Hemos requerido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Murcia, para que nos

aporte datos sobre propuestas de sanción a usuarios de bicicletas en al Municipio de Murcia,
si han sido en vías urbanas o dentro del casco urbano, cuantas a usuarios del servicio público
de alquiler de bicicletas, cuantas han sido ejecutadas y cobradas, o si existe algún control para
monitorizar, evaluar y corregir el sistema de funcionamiento de este servicio público. Como
En tantas otras cosas, hemos obtenido la callada por respuesta, todo ello a pesar de que el
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Ayuntamiento y sus responsables podrían tener graves responsabilidades si se demuestra que
un usuario no autorizado legalmente de este servicio, provocara un accidente con una bicicleta
que no cumple las especificaciones de seguridad.
Evidentemente, las malas prácticas no solo se producen entre los usuarios de vehículos de alquiler público, ya que es frecuente ver a todo tipo de bicicletas y patinetes eléctricos
vulnerando todo tipo de normativas, siendo en ocasiones apercibidos pero nunca sancionados,
lo que está creando una auténtica sensación de impunidad entre este tipo de usuarios, que no
desisten de estas prácticas, aunque sea delante de los agentes, pues saben que en una inmensa
mayoría de casos su comportamiento no será sancionado. Esto además crea con frecuencia un
clima de enfrentamiento entre peatones y usuarios de estos vehículos, por el incumplimiento
flagrante de toda norma de tráfico y de convivencia. Esto permite concluir que la inacción del
Ayuntamiento y su protección a la impunidad de algunos usuarios es un elemento clave para
el creciente deterioro de la convivencia ciudadana en la vía pública.
Todo el centro peatonal es un punto negro, pero destacamos por su alta incidencia las
siguientes calles y plazas:
Trapería, Platería, Plaza de Romea, González Adalid, Sociedad, Jabonerías, Apóstoles,
Belluga, Arenal, Glorieta de España, San Cristóbal…. Son calles y plazas frecuentemente
usadas por ciclistas y conductores de patinetes eléctricos en las que debido a su densidad de
tránsito peatonal, esta práctica es especialmente peligrosa.
La Pasarela Manterola, que une el plano de San Francisco con los Molinos del Río, es exclusivamente peatonal, pero a todas horas se encuentra llena de ciclistas.
Otro tanto Ocurre con el Puente de Hierro que une Carmelitas y Cruz Roja, también peatonal,
y con los paseos peatonales a ambos lados del cauce del Rio Segura en su altura superior.
Avda. De la Libertad, otro ejemplo de peatonalización mal entendida, pues se permite el tránsito constante de bicicletas y patinetes sin ningún tipo de cortapisa, a la vista de los agentes
de la autoridad.
Como paradigma del problema que denunciamos, pero también de la pésima gestión
que se hace de los espacios públicos peatonalizados, citaremos el caso de la Avenida
Alfonso X, objeto de una reciente reforma que sufre los estragos de la peatonalización mal
diseñada y gestionada, junto con el problema añadido que se ha creado en la calle Enrique
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Villar. Por Alfonso X, una de las vías más afectadas, muchos ciclistas ni siquiera respetan el
carril bici existente y circulan por cualquier lugar. Pero no es este el único problema:
Se supone que con la última remodelación de ese espacio urbano, se conseguía una
vía peatonal con las únicas limitaciones de las entradas y salidas a garajes y el reparto de
mercancías. Una vez más, el Ayuntamiento mete con calzador un supuesto carril bici que
recorre esa vía longitudinalmente, situado a la misma cota que el paseo peatonal y con una
más que discutible señalización, todo ello en un vía que técnica y legalmente se clasifica como
CALLE RESIDENCIAL, en la que la preferencia del peatón es absoluta en cualquier circunstancia, independientemente de que existan itinerarios marcados para vehículos.
El principal problema que aquí se detecta es la falta de respecto de los ciclistas a los
peatones cuando estos cruzan transversalmente dicha vía peatonal, ya que nunca ceden el paso
ni circulan a la velocidad permitida o adecuada a las características de la vía, generalmente
muy transitada por los viandantes. De hecho, la mayoría de los ciclistas que la usan ni siquiera
saben que existe un carril bici, debido a su casi inexistente señalización.
Pero un problema mayor si cabe supone el cambio de dirección que opera desde la
remodelación de la zona en la calle Enrique Villar, cuya dirección única transcurre desde la
intersección de Alfonso X y Plaza de Santo Domingo hacia las facultades de derecho y letras
de la Universidad de Murcia. El uso constante que hacen bicicletas y patinetes circulando en
dirección prohibida por dicha vía, tanto por la calzada como invadiendo las aceras, la convierte
en muy peligrosa para la seguridad del tráfico.
Incluso se produce con presencia policial en las horas de entrada y salida del colegio
que existe en ese punto, y el problema se ve acrecentado por la presencia cercana de dos
establecimientos de comida a domicilio y de las facultades antes mencionadas, pues “raiders”
y estudiantes son colectivos que usan preferentemente estos medios de locomoción.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de abril de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de su Junta de Gobierno y
de todas las Concejalías que pudiesen ser competentes en la materia a adoptar las siguientes
medidas:
•

Colocar los elementos “aparcabicis” fuera de zonas peatonales y no dentro de ellas

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

como están ahora, evitando así la tentación de llegar a ellos montados en la bicicleta.
•

Reordenar la estrategia de implantación de carriles bici, estudiando su nivel de uso y
eficiencia para determinar la idoneidad de su coste e implantación en zonas concretas.

•

Mejorar la señalización informativa y de prohibición de circulación en calles y zonas
peatonales, haciéndola especialmente visible a usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos.

•

Creación de una unidad especial de policía de movilidad, que patrulle en bicicleta por
los espacios peatonales, capaz de identificar y sancionar a los infractores.

•

Definir un mapa de movilidad en que se establezcan aquellas superficies en las que
bicicletas y patinetes puedan circular sin las restricciones propias del Reglamente de
Circulación, por ejemplo en parques, jardines o paseos especialmente diseñados para
ello (ej. Paseo del Malecón).

•

Estudiar la posibilidad, como existe en numerosas ciudades europeas, de permitir la
circulación de bicicletas y patinetes para trabajadores que utilicen este medio de transporte en zonas peatonales, exclusivamente en horario anterior y posterior a la apertura
y cierre de los comercios, siempre portando acreditación de empresa.

•

Comenzar una campaña de sanciones a usuarios de bicicletas y patinetes que no respeten el Reglamento General de circulación, una vez se ha comprobado que las campañas de concienciación de los últimos diez años fueron ineficaces.

•

Creación de más plazas de aparcamiento para ciclomotores y motocicletas, y sanciones
más elevadas para las que se aparcan en zonas peatonales.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.

Pérez López Concejala del Grupo Popular que coincidía en la necesidad en movilidad de la
convivencia armónica en los espacios públicos por lo que apoyarían la moción proponiendo
que se llevara a la mesa creada al efecto, la Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y
Concejala delegada de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria dijo en primer lugar si se la
oía bien pues ya no contaba con la pantalla que tuvo el Sr. Guillén y que costó 3000 euros de
dinero público y sobre la moción indicó que parecía que no se habían mirado la normativa,

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

pues la moción tenía contradicciones en los acuerdos por lo que presentaban una moción alternativa con los Grupos Ciudadanos y Podemos-Equo, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento informando que ante
la paralización del proceso de aprobación de la ordenanza de movilidad presentaban una enmienda a la moción pues entendía que no se podían aprobar los acuerdos sin que fueran evaluados por los técnicos, así como el proponente de la moción Sr. Palma Martínez Concejal
del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones afirmando
que la intención era reabrir el debate en este tema y mejorar la convivencia pero ante la presentación del texto alternativo concluyó informando que retiraba la moción entendiendo que
se podía llegar a un acuerdo fuera del Pleno y en breve espacio de tiempo.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal delegado de Infraestructuras,
Contratación y Fomento, que presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA 4.21 ACUERDOS MOCION CONJUNTA PSOE,
CIUDADANOS y PODEMOS
Instamos al equipo de gobierno a que convoque nuevamente, en el plazo máximo de
15 días a los grupos políticos para poner de manifiesto todas las propuestas realizadas por
estos para debatirlos y consensuarlos en el foro donde deben ser analizados.”
El Sr. Guillén Parra pidió la palabra por alusiones efectuadas por la Sra. Fructuoso
en su intervención pero el Sr. Alcalde le indicó que no le daba la palabra, la Sra. Pérez López
como Portavoz del Grupo Popular pidió al Sr. Alcalde que como a otros compañeros se les
había dado la palabra por alusiones que también se la diera al Sr. Guillén. El Sr. Alcalde
explicó que continuamente se realizaban debates paralelos a los asuntos que se trataban y no
daría la palabra para ello, que lo podían exponer usando el tiempo del que contaban cuando
tuvieran que intervenir en algún tema. El Sr. Guillén insistió en pedir la palabra que finalmente fue dada por el Sr. Alcalde. El Sr. Guillén explicó el porqué de la pantalla, que como
consecuencia del Covid las reuniones de trabajo se tuvieron que realizar de forma virtual en
formato de video conferencia, y que fue pagada con fondos europeos.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que la moción era retirada por su proponente con el acuerdo que en un plazo de quince días se reuniría a la corporación para debatir sobre el tema.
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4.22. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE PROBLEMÁTICA Y
GRAVES DEFICIENCIAS EXISTENTES EN EL MERCADO DE VERÓNICAS.
Se inicia su debate a las 19:00 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma Martínez presentó la moción:
“El mercado de Verónicas, descendiente del mercado del Arenal, que ya se celebraba
en Murcia en el siglo XV, y de diversos comercios que existían ya a finales del siglo XVIII
bajo el pórtico del Palacio del Almudí, fue construido en 1850, reformado en 1864 y finalmente demolido a principios del siglo XX para dejar paso al actual edificio modernista que lo
alberga, siendo diseñado por el arquitecto Pedro Cerdán y construido en la primera década del
pasado siglo. Posteriormente, fue dotado de una entreplanta en 1975 y fue reformado en los
años 2001 y 2004, para adaptarlo a las nuevas necesidades de la época y reforzar su estructura.
Desde esta última reforma, el edificio ha sufrido un notable deterioro, que no se ha
visto acompañado por un adecuado mantenimiento, ofreciendo en la actualidad una sensación
de dejadez y suciedad, impropia de un monumento de gran interés cultural enclavado en pleno
centro histórico de Murcia y que además presta un servicio fundamental a la población de la
zona, que lleva mucho tiempo esperando una remodelación del mercado que nunca llega, y
que mientras tanto asiste a la degradación de este símbolo para la ciudad.
La situación que viven los comerciantes que allí tienen sus puestos de trabajo no es
mucho mejor, ya que se encuentran a diario con problemas como la falta de iluminación,
montacargas y escaleras mecánicas averiadas desde hace tiempo, falta de vigilancia, falta de
limpieza, desperfectos por todas partes o negativa para que se pueda instalar una red WIFI
con la excusa de que existe riesgo de incendio, pero sin embargo, cuando se celebra cualquier
tipo de fiesta en el jardín del Malecón, la conexión eléctrica que requiere una gran demanda
de potencia, se saca de la red del mercado.
Uno de los montacargas está roto desde hace años, con la excusa de que no hay dinero
para arreglarlo, mientras que el otro se averío por el mal uso que hizo de él una empresa
externa, sin que se haya reclamado al seguro de la misma. Esto obliga a que los ascensores
tengan que ser usados para transportar mercancías.
Hay muchos puestos cerrados y sucios desde hace varios años. Mucho están cerrados
por decisión de la administración, y en espera a una supuesta remodelación del mercado, lo
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que impide que nuevos emprendedores puedan abrir sus negocios.
La suciedad se acumula en las zonas altas del mercado, donde se encuentran ubicados
los aparatos de aire acondicionado y calefacción.
La Calefacción y aire acondicionado no se ha podido conectar en el último año por
decisión de la administración, argumentando falta de aislamiento, lo que también repercute en
la reducción de la vida útil de los aparatos.
Serían necesarias unas puertas eléctricas de acceso al mercado, que lo aíslen del frío y
del calor, pero una vez más están pendientes de la remodelación.
El sistema de iluminación es ineficiente, obsoleto e insuficiente. Hace unos años se
acometió su sustitución por parte de la Concejalía, pero se cambiaron tres lámparas y nunca
más se supo del asunto, a pesar de que en otros mercados si se acometió esa mejora.
Existen graves problemas para abrir nuevos negocios en los puestos que hay vacíos,
ya que o no se otorgan nuevas concesiones o se establecen unos requisitos que no son asumibles económicamente, siendo también frecuente la negativa de licencia de obras para reformar
los mismos. Desde hace más de diez años, los puestos de las personas que se han ido jubilando,
no se conceden con la normalidad y fluidez que sería normal. Este problema es también común
en el Mercado de Espinardo, donde conseguir la cesión de una licencia es casi imposible a día
de hoy.
Es curioso el caso de los pequeños bares que hay dentro del mercado, que han solicitado hace meses poder ocupar los espacios vacíos colindantes a esas pequeñas cantinas para
poder sobrevivir a los efectos devastadores de la crisis que padecemos, y que ni siquiera han
recibido respuesta por parte de la administración.
Da la impresión de que se esté dejando morir a este mercado, que es emblema de la
ciudad de Murcia y el sistema de abastecimiento de muchísimos ciudadanos con la excusa
de una supuesta remodelación que nunca llega.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de abril de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de su Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública, para que acometa las siguientes medidas de forma URGENTE:
• Reparación inmediata de los montacargas.
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• Limpieza de los puestos cerrados y sucios desde hace varios años.
• Concesión de los puestos vacíos a nuevos emprendedores en unas condiciones razonables y asumibles.
• Acometida de la limpieza de las zonas altas del mercado.
• Puesta en funcionamiento de calefacción y aire acondicionado.
• Instalación de puertas de acceso al mercado adecuadas.
• Instalación de un correcta iluminación en todo el mercado.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el Sr.
Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular que afirmó que era una moción oportuna ante
el estado de ese mercado y presentaba una enmienda de adición para completar la propuesta,
el Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal delegado de Empleo, Comercio y
Mercados que estaban de acuerdo en modernizar las plazas de abastos y en base a ello presentaban una moción alternativa, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal
delegado de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que explicó que se
iba a contar con 100.000 euros anuales para mantenimiento de estos mercados y sobre Verónicas afirmó que necesitaba una reforma integral por lo expuesto informó que presentaban
junto con el Grupo Socialista una moción alternativa, así como el proponente de la moción
Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al
resto de intervenciones indicando que lo que presentaba en la moción eran las reivindicaciones
que desde el mercado de Verónicas le habían pasado y sobre la alternativa presentada por los
Grupos Socialista y Ciudadanos dijo que era muy genérica sin comprometerse a nada y que
aceptaban la inclusión de la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular por ser más
realista.
El Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente enmienda
de adición:
“ENMIENDA DE ADICION A LA MOCION 4.22 PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL VOX SOBRE PROBLEMATICA Y GRAVES DEFICIENCIAS
EXISTENTES EN EL MERCADO DE VERONICAS
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SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que acometa
de forma URGENTE las siguientes medidas:
• Reparación inmediata de las escaleras mecánicas, así como asegurar su mantenimiento periódico junto con los montacargas, para evitar roturas que los mantengan sin uso durante
semanas.
• Limpieza de cheque de todo el interior y exterior del recinto, incluidas las zonas de maquinaria.
• Habilitar un nuevo y más adecuado espacio para ser usado como oficina y una zona de
almacenamiento.
• Realizar si es necesario el adecuado aislamiento del edificio, para el correcto funcionamiento de la calefacción y el aire acondicionado.
• Que en la instalación de unas nuevas puertas de acceso al mercado se tenga en cuenta que
estas faciliten una mejoría en el aislamiento, accesibilidad y seguridad.
• Que en la nueva iluminación del mercado, se contemple tanto el interior para el trabajo y
uso de los clientes y visitantes, como la iluminación monumental en el exterior, para realzar
aún más el carácter de la construcción.
• Abordar de mutuo acuerdo con los comerciantes una reestructuración de los aseos para que
mejoren la ubicación y servicio que ofrecen a los usuarios.
• Arreglar las zonas deterioradas o sustituir la totalidad del suelo del mercado dado su mal
estado en muchos lugares del mismo.”
El Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal delegado de Empleo, Comercio
y Mercados, presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y
CIUDADANOS A LA MOCION 4.22 PRESENTADA POR EL GRUPO VOX
Instar al Equipo de Gobierno a que a través de las distintas concejalías, que tienen
competencia en las plazas de abastos (Empleo, Comercio y Mercados, Fomento, Patrimonio,
Limpieza Viaria...) a llevar a cabo un plan de intervención en las instalaciones y en el entorno
de las plazas de abastos del municipio.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que se procedía a votar
en primer lugar la moción alternativa presentada por los Grupos Socialista y Ciudadanos.
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular y
tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.23. MOCIÓN

DEL

SR.

PALMA

MARTÍNEZ

SOBRE

TRABAJADORES

INTERINOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Se inicia su debate a las 19:25 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma presentó la moción:
“La plantilla del Ayuntamiento de Murcia, presenta diversas carencias en cuanto a
número y reparto de efectivos, algunas de ellas muy graves. Por todos es conocida la carencia
de efectivos que sufre la Policía Local, o de funcionarios en el caso de la Concejalía que
gestiona los servicios de vivienda en este Ayuntamiento, por poner algunos ejemplos.
El día a día nos ha demostrado con creces que no se está respetando la periodicidad de
las ofertas de empleo público, que año tras años se ven aplazadas por diversos motivos, resultando muy perjudicial para los trabajadores de este Ayuntamiento, que se ven afectados por
problemas de movilidad, conciliación, jubilaciones, etc., pero también para los futuros opositores, que en muchos casos ya abonaron hace mucho tiempo las tasas para opositar a este
Ayuntamiento, y que sin embargo ven como todo se alarga y se aplaza una y otra vez, sin que
se convoquen oposiciones, se suspenda la oferta de empleo público o se devuelvan las tasas
abonadas. Todo queda siempre en el aire y con un estado de provisionalidad casi eterna.
No olvidemos que en Diciembre de 2018 se convocó, con no poco retraso, el proceso
selectivo de la Oferta de Empleo Público de 2015, y por supuesto, se recaudaron las tasas
correspondientes. En dicha Oferta de Empleo se ofertaron, entre otras, las plazas que vienen
ocupando de forma interina más de 500 trabajadores de este Ayuntamiento, sin que hasta la
fecha esté previsto iniciar este proceso. De la oferta de empleo público de los años 2016, 2017,
2018, poco se conoce. En 2019 y 2020, seguimos con la misma tendencia.
Mientras tanto, más de 500 trabajadores interinos, que han superado con creces el máximo de tres años que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, pudiéndose haber incurrido en una presunta situación de contrato en fraude de Ley, y que reclamaron en ese sentido al Ayuntamiento de Murcia, siendo la contestación negativa e instándoles a que iniciasen
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los trámites para presentar sendas demandas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, siguen en un limbo laboral y jurídico de dimensiones disparatadas.
La Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco sobre trabajo temporal en la administración pública, es concluyente en este sentido, y establece claramente los pasos a seguir en
estos casos, suponiendo en la práctica obtener el carácter de fijo en su relación con este Ayuntamiento de estos trabajadores, sin necesidad de superar un proceso selectivo.
Todo lo expuesto queda reforzado por el informe de la Abogacía General de la Unión
Europea de fecha 17/09/2019, que entre otras cosas reconoce la existencia del abuso de la
temporalidad en la contratación de personal en el Sector Público en España, y también hace
hincapié en la incertidumbre e inseguridad que produce en los afectados.
Cabe añadir que dicha inseguridad e incertidumbre se agrava en los numerosos casos
de trabajadores de entre 50 y 60 años o más, que podrían quedar sin empleo, con las dificultades por todos conocidas que suponen volver a entrar en el mercado laboral para personas de
esa franja de edad.
Sería por lo tanto, ante su precaria situación laboral conveniente, que estos trabajadores, pasasen a tener la condición empleados públicos temporales de larga duración a extinguir,
gozando de las mismas condiciones de trabajo que los funcionarios de carrera, estatutarios
fijos y laborales fijos comparables, sin perjuicio de la prioridad o preferencia que corresponde
a estos últimos a efectos de traslados, promociones internas, ascensos, comisiones de servicios, y en general, en todos los procedimientos de concurrencia competitiva.
Estos empleados públicos, quedarían excluidos de la movilidad entre administraciones, y sus plazas serían excluidas de las ofertas de empleo público que a esta fecha no hayan
sido ejecutadas. Esta medida, no supone incremento alguno de gasto con cargo a los presupuestos de este Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de abril de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de su Junta de Gobierno y de
todas las Concejalías que pudiesen ser competentes en la materia, a que con carácter excepcional, y por una sola vez, como sanción al abuso producido en su contratación temporal, en
aplicación de la Directiva 1199/70/C y su acuerdo marco, se disponga la estabilización del
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personal funcionario interino, estatutario interino y laboral temporal de la administración del
Ayuntamiento de Murcia, contratado con anterioridad al 1 de enero de 2018, ocupando la
misma o diferentes plazas vacante de la misma categoría profesional, bien en un solo contrato,
bien en sucesivos, siempre que estas plazas tengan naturaleza estructural, otorgándoles la condición de personal a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados.”
En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde que
antes saludó en nombre de la corporación al Alcalde de los Alcázares presente en el Ayuntamiento para interesarse por la moción relativa al Mar Menor: el Sr. Fernández Esteban Concejal del Grupo Popular afirmó que entendiendo la situación de los funcionarios interinos pero
salvo que cambiara el marco jurídico no se podría hacer lo propuesto en la moción, la Sra.
Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala delegada de Pedanías y Barrios, Recursos
Humanos y Desarrollo Urbano que afirmó que la situación era consecuencia de la nefasta
gestión durante 26 años de la política de personal y desde el Gobierno de España sabían que
se busca una solución para antes del verano y reducir la temporalidad en las administraciones
por lo que presentaban una moción alternativa, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y
Concejal delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento como habían explicado en
anteriores intervinientes la propuesta no tenía soporte jurídico y apoyarían el texto alternativo
presentado por el Grupo Socialista, , así como el proponente de la moción Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones que señaló que el Grupo de Ciudadanos en Aragón presentó una propuesta similar y que
si se puede hacer en un lugar se puede hacer en cualquier sitio por lo que mantenía la moción.
La Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala delegada de Pedanías y
Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION 4.23 DEL
GRUPO VOX
ACUERDO:
Instar al Gobierno de España a que proceda a la modificación del Texto Refundido del
Estatuto Básico de Empleado Público, con el fin de que se avance en la convocatoria de procesos de estabilización y en consecuencia, se disminuya el índice de temporalidad en nuestra
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administración.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que se procedía a votar
en primer lugar la moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones del
Grupo Vox decayendo la moción inicialmente presentada.

4.24. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE RECONOCIMIENTO DE
TODO TIPO DE VIOLENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA.
Se inicia su debate a las 19:40 horas del día de la sesión.
El Sr. Palma presentó la moción:
“En el Pleno Ordinario de la Junta Municipal de San Pío X de 16/11/2020 fue debatida
una moción alternativa “in voce” presentada por la Sra. Presidenta de la Junta, siendo aprobados los siguientes acuerdos por mayoría de cinco votos a favor (PP 3, VOX 1, Cs 1) y dos
votos en contra del grupo Socialista, ya que el resto del grupo Socialista, abandonó la sala sin
debatir ni votar dicha moción alternativa por motivos que solo ellos conocen:
1.- La NO exhibición de pancarta y/o lona que sólo hace referencia a las víctimas femeninas y criminaliza a la población masculina.
2.- Quitar la lona que está colocada en la fachada del Centro Municipal (San Pío X
libre de violencia machista) y sustituirla por otra que rece: SAN PIO X EN CONTRA DE
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA.
En virtud de esos acuerdos, legalmente adoptados por mayoría de los miembros de la
Junta, se procedió a ejecutarlos.
Posteriormente, en la sesión ordinaria del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
del día 17/12/2020, el grupo Socialista presenta fuera del Orden del Día, moción de urgencia
en la cual se critica la colocación del nuevo cartel, exigiendo su retirada, basándose en delirios
conspiratorios de una supuesta ultraderecha negacionista, argumentando que “además supone
un gasto económico a dicha Junta Municipal”, cuando la realidad es que se trata de una acción
aprobada por MAYORÍA en el Pleno de San Pío X, y un gasto por lo tanto aprobado, reglado
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y fiscalizado.
Durante el debate de la urgencia de la moción y de su posterior aprobación, se produjeron diversas intervenciones, que como mínimo se podrían calificar de desafortunadas por la
falta de información de quien las hizo. Con acusaciones gratuitas y carentes del más mínimo
rigor. Así, el Sr. Ruiz Maciá decía “que sí le parecía urgente pues habían puesto un cartel que
no se correspondía con lo aprobado en el Pleno” Lo cierto es que dicho cartel fue aprobado
en el pleno de San Pío X del 16/11/2020.
Argumentó la Sra. Franco que “este cartel, que cumple con los cánones de una fuerza
de ultraderecha negacionista de la Violencia de Género y niega la envergadura y trascendencia
social de este tipo de violencia, la machista, y además supone un gasto económico a dicha
Junta Municipal, está acompañado además del logotipo de este consistorio”. Nada más lejos
de la realidad, ya que se trata de un cartel inclusivo, que pretende denostar TODO TIPO DE
VIOLENCIA. El gasto además está aprobado por el Pleno de la Junta Municipal. Nuevamente
se hace notar la enfermiza obsesión sobre conspiraciones, ultraderecha y negacionismo que
despiden estas declaraciones, tan habituales por otra parte en el grupo socialista, con la única
pretensión de fiscalizar el dolor ajeno en beneficio propio.
El Sr. Gómez Figal “afirmó que se debían respetar los acuerdos tomados en sesiones
plenarias no pudiendo nada ni nadie imponer su criterio personal o partidista, abusando del
poder de la persona o partido lo que debía ser reprobado y corregido como con esta moción
que esperaba se hiciera inmediatamente”. Parece ser que el Sr. Gómez desconoce que su grupo
municipal votó a favor de la moción que se aprobó en San Pío X, y que dio lugar a la colocación del cartel motivo de (artificial) polémica.
Quizá sea el quien merezca ser reprobado, ya que juzga unos hechos sin tener la menor
idea de lo que en realidad ha sucedido, votando además en Murcia, lo contrario de lo que votó
en San Pio X su representante.
Posteriormente, el Sr. Gómez “dijo que también habría que pedir el dinero de ese cartel
que nadie le había pedido, y que estaría puesto con dinero público y sin autorización de nadie.
Una vez más, el Sr. Gómez se ve desmentido por la realidad. El cartel y por consiguiente el
gasto que supuso ponerlo, fue aprobado por mayoría con EL VOTO A FAVOR DE
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CIUDADANOS, en el Pleno de San Pío X. ¿Piensa pedirle el dinero también a su representante en esa pedanía?
En medio de todo este despropósito, fue rechazada la única propuesta razonable que
se presentó, que era la de restituir el cartel que se retiró, permitiendo la convivencia de ambos
en la fachada, ya que de esta forma, ninguna víctima de violencia, sea del tipo que sea, debería
sentirse excluida. Sin embargo los grupos Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo votaron
en contra, ya que a su criterio solo un tipo de violencia es digna de ser reprobada y combatida.
Pues bien, después de este lamentable espectáculo ofrecido por quienes pretenden usar
el dolor ajeno en beneficio propio, y que actúan de forma sectaria en nombre de la “ciudadanía” de San Pio X a quien dicen representar de forma exclusiva pero cuyos acuerdos adoptados
en Pleno no respetan, y además intentan desmontarlos con falsas acusaciones. Después de este
circo montado por quienes solo se dedican a descalificar e intentar estigmatizar a todo aquel
que no piensa como ellos y que no se pliega a sus imposiciones, apoyadas además en delirantes
conspiraciones negacionistas, después de todo ello, se alza la voz de asociaciones que sufren
la violencia que estos señores niegan y se empeñan en tapar. Con Fecha 03/02/2021, la
ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA EL BULLYING EL ACOSO
ESCOLAR Y ACOSO EN LA MODA dirige escrito a la Presidenta de la Junta Municipal de
San Pío X, cuya copia se adjunta, que dice textualmente:
“La Junta Directiva de la Asociación Nacional contra el Bullying el Acoso Escolar y
Acoso en la Moda (ANCEBAEM), en reunión mantenida el pasado 1 de Febrero, agradece y
apoya la iniciativa de la Junta Municipal de San Pío X de sustituir la anterior pancarta en
contra de las “violencias machistas” por la actual: San Pío X en contra de cualquier tipo de
violencia”, en la que si no sentimos incluidos y representados.
Hacemos un llamamiento para que tomen ejemplo y recuerden en el resto de Juntas
Municipales que el Bullying es una forma de violencia, que se cobra vidas, que no distingue
entre géneros y que también existe.
Queremos también agradecer a la Presidenta de esta Junta Municipal (San Pío X) Dña.
María Esther Mañas Griñán su atención y colaboración desinteresada con esta asociación cada
vez que la hemos necesitado”.
Dicha asociación también dirigió dos escritos al Ayuntamiento de Murcia con fecha
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10/02/2021, pidiendo explicaciones por la iniciativa de sustitución de la pancarta, las acusaciones vertidas desde el grupo Socialista tanto en el Pleno del Ayuntamiento como en redes
sociales, por los ataques a la Sra. Presidenta de la Junta Municipal, y por la marginación a la
que se somete a las asociaciones que están en contra de cualquier tipo de violencia, con las
siguientes solicitudes:
1. A la Concejal Sra. Franco: “Solicito a dicha Concejal a darnos una explicación convincente a esta Asociación, de por qué el bullying no es violencia para ella y no debe estar
incluido en la pancarta que la Junta Municipal tiene colocada, y solo se ha de mencionar la
violencia machista”.
2. Solicito hacer un llamamiento para que tome ejemplo este Ayuntamiento y las Juntas municipales, de que el bullying es una forma de violencia que se cobra vidas, sobre todo
de niños/as de corta edad, que no distingue de géneros y que también existe”.
A día de hoy, no se ha contestado a ninguna de las solicitudes de esta Asociación que
también se adjuntan.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de abril de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que proceda
a garantizar a través de los carteles y pancartas que se encuentran en instalaciones municipales, a que se condene TODO tipo de violencia, independientemente de su edad, sexo, religión,
ideología o cualquier otro tipo de condición.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La
Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular que dijo que se reiteraban en la alternativa
presentada por su grupo en el pleno de 17 de diciembre de 2020 para que ningún tipo de
violencia se sintiera excluida y apeló a la moderación por lo que se abstenían para no excluir
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a nadie, la Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala delegada de Igualdad,
Juventud y Cooperación al Desarrollo dijo que estaban en contra de la violencia en general
pero no apoyarían la moción por estar en contra de las tergiversaciones de la realidad blanqueando una violencia mundialmente reconocida y que se debía restituir la pancarta contra la
violencia machista, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales dijo que no apoyarían la propuesta al pretender con ella
alimentar un discurso negacionista de la violencia machista cuando no era esa la realidad, así
como el proponente de la moción Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender
la moción y dar respuesta al resto de intervenciones señalando que lo que pretendía con la
moción era que se tratara a todos los violentos igual por lo que mantenían la moción.
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que se procedía a la
votación de la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular.

E. Moción del Grupo Podemos-Equo
4.25. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE REVISIÓN DE
CRITERIOS DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES AL ALQUILER DE
VIVIENDA.
Se inicia su debate a las 20:00 horas del día de la sesión.
La Sra. Martínez presentó la moción:
“Desde el inicio del actual mandato han sido varias las mociones que desde distintos
grupos municipales hemos ido presentando a pleno con la intención de mejorar la situación
de las personas que viven de alquiler y tienen dificultades para hacerle frente a los gastos que
esto conlleva, así como los suministros básicos.
A la subida reiterada en los últimos años del precio del alquiler y la lacra de la temporalidad y precariedad laboral, hemos ahora de sumarle la pérdida generalizada de poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras propiciada por la crisis económica derivada de la pandemia.
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En este sentido, desde el Servicio de Vivienda de nuestro Ayuntamiento, vinculado a
la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, en el Informe-Propuesta aprobado
por acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 5 de marzo, y relativo a la concesión directa de
subvenciones al alquiler de vivienda habitual en el municipio, se destaca que el número de
familias beneficiarias de dicha subvención se ha incrementado más de un 68% en el año 2020
respecto del ejercicio anterior.
Se propone también en dicho informe el incremento de la consignación presupuestaria
para dichas ayudas en la aprobación de los futuros presupuestos para el año en curso, con el
fin de dar respuesta a esta mayor demanda.
Desde este grupo municipal, consideramos que además de dicho incremento, se hace
necesaria una revisión de los criterios de concesión, principalmente en dos sentidos
• En primer lugar, tomando en consideración la diversidad familiar y de convivencia que
se da en la sociedad actual, en la que más allá de relaciones conyugales o de hecho,
encontramos situaciones de convivencia de larga duración tanto en el ámbito de la
pareja como por circunstancias personales de los convivientes que les llevan a compartir vivienda ante la incapacidad de hacer frente de forma individual a los gastos
derivados de la misma.
• En segundo lugar, ante el límite de renta de alquiler de 550€ que se estipula en dichos
criterios, pues creemos que no es realista ante la continua subida de precios que ha
sufrido el arrendamiento de viviendas.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento
de Murcia presenta, para su debate y aprobación en el Pleno Ordinario del próximo 29 de abril
de 2021, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que en futuras convocatorias de las subvenciones municipales al alquiler de vivienda habitual se amplíe la definición de unidad familiar, tomando en consideración
también las situaciones de convivencia que no hayan sido constituidas formalmente.
SEGUNDO.- Que se revise al alza la renta de alquiler máxima mensual para la concesión de dichas ayudas, aproximándose más al precio del alquiler medio de una vivienda
municipal en nuestro municipio.”
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En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la Sra.
Torres Diez Concejala del Grupo Popular que indicó que compartían el diagnóstico expuesto
en la moción y presentó una moción alternativa para evitar que quedaran fuera de estas ayudas
miles de personas, la Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista que informó del apoyo
a la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala delegada de Mayores,
Vivienda y Servicios Sociales que informó del apoyo a la moción y del compromiso en ampliar esa unidad de convivencia y estudiarla para la próxima convocatoria del año 2022 y
revisar también la ratio, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox dijo que parecía
que nadie había leído los requisitos de la subvención que ya contemplaba en las unidades
familiares a las parejas de hecho así como la permanencia en la vivienda habitual y su grupo
votaría en contra de la moción, así como la proponente de la moción Sra. Martínez Baeza
Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que la alternativa presentada era muy similar a su propuesta explicando que unidad familiar y unidad de convivencia eran conceptos diferentes y que mantenía
la moción.
La Sra. Torres Díez del Grupo Popular presentó la siguiente moción alternativa:
“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A LA MOCION
4.25 DEL GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS-EQUO SOBRE REVISION DE
CRITERIOS DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES AL ALQUILER DE
VIVIENDA
PRIMERO.- Que en futuras convocatorias de las subvenciones municipales al alquiler de vivienda habitual se establezca como unidad subvencionable la "unidad de convivencia”
en lugar de la unidad familiar, que permita que más familias reciban estas ayudas.
SEGUNDO.- Establecer un procedimiento para acreditar la situación de condición de
"Unidad de Convivencia".
TERCERO.- Establecer como ratio la renta máxima mensual.”
Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que se procedía a votar
en primer lugar la moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
No se aprobó por dieciocho votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y once votos a favor
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del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa del Grupo Popular
se procedía con la votación de la moción original.
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y
once abstenciones del Grupo Popular.

El Sr. Secretario informó que habían quedado pendientes de votar las mociones 4.2
y 4.5 del orden del día a la espera de si se llegaba a un acuerdo pero, no siendo alcanzado, se
había presentado un nuevo texto de los acuerdos para cada una las mociones por los grupos
proponentes de las mismas, para su votación de forma separada.
4.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS SRES. GUERRERO MARTÍNEZ Y GÓMEZ
FIGAL PARA FORTALECER Y DAR ESTABILIDAD AL TRASVASE TAJOSEGURA
Nuevo texto:
“MOCION ALTERNATIVA A LA 4.2 ACUERDOS MOCION CONJUNTA GRUPOS
SOCIALISTA Y CIUDADANOS.
PRIMERO.- Mantener las asignaciones vigentes tanto para el abastecimiento urbano,
como para el uso de regadío de los recursos del Tajo-Segura, manteniendo la garantía actual
que se deduce en las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura.
SEGUNDO.- Impulsar las actuaciones precisas tanto técnicas, como legislativas, para
minorar las tarifas vigentes de las aguas desaladas.
TERCERO.- Que en la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura,
como consecuencia de la Ley del Cambio Climático, en tramitación, y el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, se aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico
de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y vulnerabilidad al cambio climático,
para lo que los recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura son irrenunciables.
CUARTO.- Que, frente a los escenarios futuros de merma de recursos hídricos a causa
del Cambio Climático, se dispongan las inversiones necesarias para generar el aporte de nuevos recursos.
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QUINTO.- Que cualquier instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar
las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, se vincule a la aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
SEXTO.- Consensuar con los usuarios y los gobiernos autonómicos de la Región de
Murcia, la Comunitat Valenciana y Andalucía cualquier cambio del actual escenario del acueducto Tajo-Segura.
SÉPTIMO.- Que se inste al Gobierno de España a extremar el control de los regadíos
ilegales, tramitando los expedientes oportunos y restituyendo los terrenos afectados a su estado anterior.
OCTAVO.- Que se inste al Gobierno de España a extremar el control sobre la contaminación de los acuíferos, por nitratos o de cualquier otro tipo.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción conjunta
4.2.con el nuevo texto de los acuerdos presentado por los Grupos Socialista y Ciudadanos
Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Popular, cuatro del Grupo ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones del Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada.

4.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE RECHAZO A LA
MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.
“MODIFICACION DE LA MOCION PARA RECHAZO A LA MODIFICACION QUE
PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LAS REGLAS DE
EXPLOTACION DEL TRASVASE TAJO -SEGURA
Acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia en Pleno manifieste su rechazo a la
modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, así como al anunciado incremento
de los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio que ambas decisiones supondrían
para el Levante de España.
SEGUNDO.- Enviar copia de esta moción y de los presentes Acuerdos al Ministerio
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de Transición Ecológica, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 4.5. con el nuevo texto de
los acuerdos presentados por el Grupo Popular.
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, y cinco votos en contra, tres del Grupo Vox y dos
del Grupo Podemos-Equo.

5.

DACION DE CUENTA.

5.1. DAR CUENTA DE DECRETO ALCALDÍA SOBRE CESE Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL POR EL GRUPO SOCIALISTA
(EXPTE. 2021/052/000111)
“Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2021.
De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4
de julio de 2019, sobre el número y régimen del personal eventual de la Corporación y en el
art.º 12 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo
104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; y a petición del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista, vengo en resolver lo siguiente:
Primero.- Cesar a D.ª Yolanda Zapata Abellán, con D.N.I. *8.*2*.1*5* como apoyo
a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C2 515, del grupo Municipal Socialista, con
efectos 28 de febrero de 2021.
Segundo.- Nombrar a D.ª Yolanda Zapata Abellán, con DNI. *8.*2*.1*5* al puesto
vacante de apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C1 718, como personal
eventual del Grupo Municipal Socialista, con efectos de 1 de marzo de 2021.
Tercero.- La duración del nombramiento estará condicionada al cese que se promueva
por esta Alcaldía-Presidencia y, en todo caso, cuando se produzca el cese o expiración del
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
Cuarto.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.”
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La Corporación queda enterada.

5.2. DAR CUENTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE 11 DE MARZO DE 2021
QUE

COMPLEMENTA LOS DECRETOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE
18 DE JUNIO DE 2019 Y DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020. (EXPTE.
2021/052/000126)
“Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2021
De conformidad con las atribuciones conferidas al Alcalde, en los apartados 4k) y 5
del artículo 124 de la Ley 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta la
presente resolución que complementa los Decretos de Organización de los Servicios Administrativos y Delegación de Competencias de 18 de junio de 2019 y de 11 de diciembre de
2020 disponiendo lo siguiente:
Primero. Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Fomento a D. Mario Gómez
Figal, y en consecuencia, revocar las competencias delegadas.
Segundo. Delegar las competencias atribuidas a la Concejalía de Fomento en D.
Eduardo Martínez-Oliva Aguilera.
Tercero. Cesar en el cargo de Concejal Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo a Dª. Francisca Pérez López, y en consecuencia, revocar las competencias
delegadas.
Cuarto. Delegar las competencias atribuidas a la Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo en Dª Pilar Torres Díez.
Quinto. Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública
a D. Juan Fernando Hernández Piernas y en consecuencia, revocar las competencias delegadas.
Sexto. Delegar las competencias atribuidas a la Concejalía de Comercio, Mercados y
Vía Pública en D. José Guillén Parra.
Séptimo. Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica
y Turismo a D. Pedro José García Rex.
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Octavo. Delegar las competencias atribuidas a la Concejalía de Empleo, Promoción
Económica y Turismo a D. Jesús Pacheco Méndez.
Noveno. Delegar las competencias de Deportes en Dª Rebeca Pérez López.
Décimo. Las competencias en materia de salud serán ejercidas directamente por esta
Alcaldía Presidencia.
Décimo primero. Cesar en los cargos de Primer Teniente de Alcalde a D. Mario Gómez Figal y de Séptima Teniente de Alcalde a Dª. Francisca Pérez López.
Décimo segundo. De acuerdo con lo previsto en el art.126.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, separar de la Junta de Gobierno a D. Mario
Gómez Figal, Dª Francisca Pérez López y D. Pedro García Rex. Nombrar miembros de la
Junta de Gobierno Local a D. Marco Antonio Fernández Esteban, Dª Pilar Torres Díez y Dª
Belén López Cambronero.
Décimo tercero. Dejar sin efecto el régimen de asignaciones previsto por Decreto de
Alcaldía de fecha 2 de julio de 2019 para los concejales cesados.
Décimo cuarto. El presente decreto surtirá efectos desde el mismo día de su firma, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con
lo establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Décimo quinto. Se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del mismo,
de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.”
La Corporación queda enterada.

5.3. DAR CUENTA DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS (EXPTE. 2021/052/000168)
“Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2021.
El presente Decreto tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el art.
124.4.k) y 124.5 de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, estableciendo la nueva
estructura de la Administración ejecutiva del Ayuntamiento de Murcia, adaptándola así a los
requerimientos derivados del cambio en la Alcaldía Presidencia y acuerdo de gobernabilidad.
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En su virtud, y atendiendo al art. 124.4 k) y 5, de la Ley de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se dicta Decreto sobre Organización de los Servicios Administrativos y Delegación de competencias, disponiendo lo siguiente:
PRIMERO. ESTRUCTURA.
1. La Administración del Ayuntamiento de Murcia, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en las siguientes Concejalías:
•

Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento.

•

Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.

•

Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria.

•

Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes.

•

Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.

•

Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano.

•

Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana.

•

Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica.

•

Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo.

•

Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto.

•

Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración.

•

Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados.
2. Al frente de las mismas se situará un Concejal Delegado y sus funciones se limitarán

a la programación, coordinación y ejecución de las políticas municipales afectadas por razón
de la materia, en los términos que se establecen en el presente Decreto de delegaciones o por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.
Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento.
D. Mario Gómez Figal.
Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.
Dª Francisca Pérez López.
Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria.
Dª. Carmen Fructuoso Carmona.
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Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes.
D. Pedro José García Rex.
Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.
D. Juan Fernando Hernández Piernas.
Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano.
Dª. Ainhoa María Sánchez Tabares.
Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana.
D. Enrique Lorca Romero.
Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica.
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez.
Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo.
Dª. María Teresa Franco Martínez.
Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto.
D. Antonio Benito Galindo.
Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración.
Dª. Esther Nevado Doblas.
Concejalía de Empleo, Comercio y Mercados.
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
TERCERO. ALCALDÍA.
Corresponderá a esta Alcaldía-Presidencia la coordinación ejecutiva y supervisión directa de los Proyectos Estratégicos de Transformación de la Ciudad, sin perjuicio que su seguimiento y gestión ordinaria pueda ser objeto de delegación específica.
Tendrán carácter estratégico, al menos los siguientes:
•

Murcia Río.

•

Murcia Smart City.

•

ADN Urbano.

•

Actuación de puesta en valor del yacimiento arqueológico y recuperación del Jardín
de San Esteban.

•

Peatonalizaciones de espacios urbanos.

•

Rutas y Sendas Verdes del municipio de Murcia.
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•

Plan de acción de la Huerta.

•

Conexión Sur.

•

Fortalezas Rey Lobo y Murcia Medieval.

•

Plan de Movilidad.
A los efectos previstos, las partidas presupuestarias de estos planes estratégicos se dis-

tribuirán en las concejalías que por razón de competencia corresponda.
Servicios Municipales adscritos a Alcaldía.
a)

Quedan adscritos a la Alcaldía la Secretaría General del Pleno, Oficina del Gobierno y
Servicios Jurídicos.

b) Coordinación general de áreas, servicios y personal directivo.
Protocolo y Oficina de Prensa.
a)

Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones de la Oficina de Protocolo.

b) Planificación, seguimiento y coordinación de las relaciones con la Oficina de Prensa Municipal y medios de comunicación.
CUARTO. COMPETENCIAS GENERALES DELEGADAS.
Por delegación del Alcalde corresponderá a los Concejales Delegados las siguientes
competencias generales que desarrollarán en el ámbito de las materias propias de su Concejalía.
a) La programación de las políticas municipales en las materias de su competencia, así
como la representación e inspección de la Concejalía de la que es titular.
b) La dirección de todo el personal en el ámbito de su Concejalía.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora y de su procedimiento, en el ámbito de las
competencias de su Concejalía, cuando la misma corresponda por Ley al Alcalde.
d) Dictar decretos e instrucciones.
e) La propuesta de estructura y organización de su respectiva Concejalía.
f) La celebración de convenios con otras Administraciones Públicas y Entidades públicas y privadas para el desarrollo y ejecución de las competencias propias de su Concejalía,
salvo las siguientes que se reserva el Alcalde: los convenios que se suscriban con la Administración del Estado y firmen los Ministros, los que se suscriban con la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia u otras en su caso, y firmen sus Presidentes y los que se suscriban con
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otros Ayuntamientos y firmen sus respectivos Alcaldes, así como los que revistan una especial
relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado que lo promueva o por la propia
Alcaldía.
La firma del convenio requerirá la previa autorización de la Junta de Gobierno Local
cuando el importe supere las cuantías que para la autorización del gasto esté prevista en el
acuerdo de delegación de competencias de la Junta de Gobierno y/o en las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal.
g) La aceptación y firma de declaraciones o documentos solicitados por Administraciones Públicas en el ámbito de la normativa de concesión de subvenciones.
h) Acordar la conclusión y archivo de los expedientes que aparezcan ultimados en
todos sus trámites referentes a las materias propias de su competencia.
i) La garantía del cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, bandos y demás disposiciones legales que afecten al municipio en el ámbito competencial propio de cada Concejalía.
j) El impulso y evacuación de los informes o expedientes que resulten adecuados para
iniciar la contratación administrativa.
k) El dictado de las resoluciones en materia de acceso a la información, así como de
las directrices de aplicación en relación al acceso a la información pública municipal y su
publicidad activa, en el ámbito de sus competencias.
QUINTO. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR RAZON DE LA MATERIA.
Por delegación del Alcalde, corresponderá a los Concejales que a continuación se indican, las competencias específicas que se desarrollan en los siguientes apartados:
1. CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y
FOMENTO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de infraestructuras y obras, contratación y suministros, determinados servicios públicos municipales y responsabilidad patrimonial, y en particular las siguientes:
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1.1. Infraestructuras y Obras.
a) Planificar, coordinar y ejecutar nuevas infraestructuras en el ámbito del territorio
municipal, salvo las expresamente delegadas a otra Concejalía.
b) Promover, planificar, coordinar y ejecutar proyectos y obras de edificación para
todo tipo de inmuebles por iniciativa de esta concejalía.
c) Planificar, coordinar y ejecutar proyectos y obras de edificación para todo tipo de
inmuebles, promovidas por otras concejalías.
d) Dirigir y supervisar las Oficinas Técnicas Municipales de Ingeniería, Arquitectura
y Servicios Industriales.
e) Mantener las relaciones de coordinación, supervisión y control con las concesionarias de los servicios de su competencia.
f) La representación de la Alcaldía en los actos de procedimiento expropiatorios tramitados por otras Administraciones Públicas.
g) Las autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el término
municipal de Murcia relacionadas con ejecuciones de obra, a título de ejemplo y sin carácter
exhaustivo, zanjas, vados y pivotes.
h) Se coordinará con la concejalía a la que esté adscrita la empresa municipal
EMUASA, la planificación y ejecución de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y pluviales.
j) Coordinar las actuaciones en los polígonos industriales.
A los efectos previstos, las inversiones de obras en infraestructuras generales, edificios
o inmuebles promovidas por otras concejalías, se proyectarán y ejecutarán por las oficinas
técnicas dependientes de esta concejalía, o por quién se designe, con cargo a los créditos presupuestarios que se contemplen en los centros de coste asignados a la concejalía promotora
de la actuación.
1.2. Área de Servicios Administrativos.
Contratación.
a) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos derivados
de los procedimientos reglamentariamente tramitados, salvo los que revistan una especial relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por la propia Alcaldía.
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b) La presidencia de las Mesas de Contratación y designación de sus miembros que
conforme a ley corresponda.
1.3. Servicios Públicos municipales y suministros.
a) Gestión del parque móvil municipal y la formalización de cuanta documentación
sea necesaria para la matriculación, transferencia y cualquier otra relacionada con los vehículos de propiedad municipal.
b) Controlar los consumos de agua y otros suministros de dependencias municipales,
que no estén adscritos a otras Concejalías, adoptando o proponiendo las medidas que estime
procedentes para mayor economía del gasto.
c) Gestionar las brigadas municipales y ordenar los trabajos que deban realizar en las
dependencias municipales para su mejor funcionamiento en el ámbito de sus competencias.
d) Dirigir la gestión de los almacenes municipales.
e) Conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de uso público, excepto en los supuestos que esta competencia esté delegada en otra concejalía.
f) Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras de conservación, renovación
y mejora del alumbrado público en todo el término municipal de Murcia, así como controlar
y supervisar el consumo de energía.
g) Planificar y dirigir las políticas municipales en materia de telefonía fija y móvil en
las dependencias municipales.
1.4. Responsabilidad Patrimonial.
La tramitación y resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, así
como el acatamiento y tramitación de las resoluciones dictadas por los Tribunales en esta
materia, conllevando la aprobación de las fases del gasto derivados del mismo.
1.5. Se adscribe la empresa Urbanizadora Municipal S.A., y mantendrá las relaciones
con Centro Integrado del Transporte de Murcia S.A. CITMUSA.
2. CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS
SOCIALES.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se delegan
en la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, todas las competencias que la
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legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de atención a los mayores, vivienda y bienestar y servicios sociales atendiendo a lo que se establezca en la normativa estatal y comunitaria al respecto, y en particular las siguientes:
2.1. Mayores.
Diseño, planificación y ejecución de todos los programas que tengan como objetivo
el incremento del bienestar de las personas mayores y que amplíen la oferta de recursos para
su cuidado.
2.2. Personas con discapacidad.
a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas sociales específicos y de apoyo a los personas con discapacidad.
b) Impulsar, dirigir y desarrollar las medidas y actuaciones gestionadas por la Oficina
de Accesibilidad, cuyas funciones son las propias para promover y coordinar las actuaciones
necesarias para procurar la eliminación de todo tipo de obstáculos y barreras que dificulten o
impidan el acceso común de los ciudadanos con discapacidades.
c) Plan de Accesibilidad.
2.3. Vivienda.
a) El diseño y ejecución de la política municipal en materia de acceso a la vivienda,
promoción y gestión de viviendas de protección pública.
b) Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de vivienda, así como con cualquier organismo público o privado con actuaciones en esta
materia.
c) La dirección, control y supervisión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.
d) La rehabilitación urbana de las viviendas sociales.
2.4. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.
a) La dirección, planificación y programación de la red de atención de servicios sociales en el ámbito del municipio, de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal, autonómica y local.
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b) Coordinar todas las actuaciones que en materia de servicios sociales se gestionen
en el municipio, con facultad de dictar instrucciones, circulares y normas de cualquier tipo,
incluso para regular la actividad de estos servicios y sus instalaciones en cualquiera de los
ámbitos territoriales que por razón de descentralización existan actualmente o puedan crearse
en lo sucesivo.
c) Garantizar la prestación de los servicios sociales dentro del marco de la Ley General
de Dependencia y demás legislación vigente en la materia, así como la atención específica a
aquellos sectores de la población en situación de desprotección o exclusión social a través de
las medidas adecuadas a la problemática de cada colectivo, además de promover e impulsar
una mayor participación y colaboración de la sociedad ante estos problemas, todo ello en el
ámbito de las competencias municipales.
d) Promover e impulsar actuaciones en materia asistencial para los sectores de población destinatarios de los servicios.
e) Promover, impulsar, desarrollar y difundir medidas y actuaciones tanto preventivas
como integradoras, tendentes a erradicar la violencia de género, en el ámbito de las competencias municipales.
f) Acogida de mujeres en centros específicos, en el ámbito de las competencias municipales.
g) Aprobar los gastos para la prestación económica de personas físicas o núcleos familiares en situación de necesidad social, con cargo a las partidas presupuestarias cuya gestión
le corresponda, sin perjuicio de las facultades atribuidas en materia de ayudas y subvenciones
a otros órganos. También la identificación numérica registral del personal adscrito a los servicios sociales.
2.5. Familia e Infancia.
a) Dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas de protección
social específicos y de apoyo a las funciones familiares.
b) Planificación, elaboración y ejecución de programas de apoyo a las familias con
menores y su programación específica.
c) Dirigir, planificar y coordinar las actividades de los centros de conciliación de la
vida laboral y familiar.
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2.6. Inmigración.
a) Dirección, planificación y coordinación de las actuaciones políticas dirigidas a la
integración social de los inmigrantes.
b) Desarrollar proyecto de acogida específicos.
c) Apoyar proyectos de iniciativa social en materia de inmigración.
2.7. Voluntariado.
Dirección y coordinación del voluntariado en el término municipal, sin perjuicio de
las competencias específicas atribuidas en materia de protección civil a otro órgano municipal.
Se adscribe el Consejo Asesor de Bienestar Social.
2.8. Ostentará la Portavocía del Gobierno Municipal.
3. CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA
VIARIA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, todas las competencias
que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de promoción de políticas de movilidad urbana (transportes, tráfico y bicicleta), limpieza viaria y de interiores, ciclo integral del
agua, y en particular las siguientes:
3.1. Movilidad Sostenible.
3.1.1. Transportes.
a) Planificar, desarrollar, ejecutar, coordinar y fomentar el Plan de Movilidad, incluyendo las infraestructuras derivadas del mismo, estudios y cuantas acciones estén encaminadas a la consecución de la movilidad urbana sostenible.
b) Planificar, coordinar y ejecutar actuaciones encaminadas a nuevas infraestructuras
orientadas a la reordenación y mejora del servicio de transporte urbano, así como la supervisión e inspección de los servicios prestados por las concesionarias de los servicios.
c) La concesión de bonificaciones en el transporte público y títulos especiales de transporte.
d) La determinación de los servicios mínimos de carácter obligatorio para asegurar la
prestación de los servicios esenciales en los distintos modos de transporte, en los supuestos
de conflicto laboral o de absentismo empresarial, cuando afecten a los servicios municipales
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e) La concesión de las autorizaciones de transporte escolar.
f) Coordinar, planificar y supervisar las propuestas elevadas por la Mesa del Transporte y la Mesa del Taxi.
g) Planificar y coordinar actuaciones encaminadas a la mejora del funcionamiento del
servicio de taxi. Autorizaciones.
3.1.2. Tráfico.
a) Elaborar estudios en orden a definir los criterios de equilibrio entre el tráfico rodado
y el peatonal.
b) Planificar y ordenar el tráfico de todo tipo de vehículos y personas en las vías urbanas, sin perjuicio de las competencias propias de Policía Local en materia de regulación de
tráfico.
c) Planificar, programar y autorizar la señalización de tráfico en cuanto a ubicación,
tipología y dimensionamiento se refiere.
d) Autorizaciones de carácter permanente para circular en zonas de tráfico restringido,
exceptuando las provisionales o extraordinarias, que corresponderá a Policía Local en el
marco de sus competencias de regulación del tráfico.
e) Supervisión e inspección de los aparcamientos en superficie y subterráneos públicos, de rotación, de residentes o mixtos.
f) Planificar actuaciones tendentes a mejorar y garantizar la seguridad vial.
g) Planificar actuaciones en materia de ordenación del tráfico que incidan en la mejora
de la calidad ambiental.
3.1.3. Oficina Municipal de la Bicicleta.
Promover, planificar, dirigir y supervisar los programas y actuaciones de fomento del
uso de la bicicleta, así como las infraestructuras y obras relacionadas con la bicicleta en todo
el término municipal, con especial incidencia en la conexión interterritorial del municipio de
Murcia, así como la semana de la movilidad sostenible.
3.2. Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos. Limpieza de Interiores.
a) Establecer las directrices generales de los servicios de limpieza urbana, así como la
supervisión y control de los mismos, incluida la dirección de la inspección. En este sentido,
coordinará las actuaciones con la concesionaria del servicio.
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b) Ejecutar las competencias en materia de recogida, tratamiento y eliminación de los
residuos municipales de carácter urbano.
c) Controlar y supervisar el Centro de Tratamiento e instalaciones análogas relacionadas con los puntos anteriores, cuya gestión se encomiende a empresas privadas, así como el
control de su explotación.
d) Establecer las directrices generales para la ubicación y/o soterramiento de los contenedores.
e) Oficina del Grafiti.
f) Establecer las directrices generales de los servicios de limpieza de interiores en dependencias municipales, salvo que se gestione por otra concejalía por razón de la materia.
3.3. Agua.
a) Dirigir y programar la política municipal en materia de abastecimiento, saneamiento
y depuración de aguas.
b) Dirigir y programar coordinadamente con la concejalía de Infraestructuras, Contratración y Fomento las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento, saneamiento y pluviales.
c) Representar al Ayuntamiento de Murcia, en la Confederación Hidrográfica del Segura, Mancomunidad de Canales del Taibilla, Comisión Mixta de Seguimiento de Esamur,
Junta de Explotación de la Vega del Segura, y en cualquier otro órgano administrativo de
similar naturaleza y funciones, salvo que la misma se ejerza por el Alcalde.
d) Resolver las reclamaciones que se presentan por los ciudadanos en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, en los términos previstos en la normativa
aplicable y de régimen interno.
e) Adscripción de la Empresa Municipal Aguas de Murcia.
4. CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se delegan
en el Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de cultura, archivos, museos, festejos patrimonio, turismo y deporte y en particular las siguientes:
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4.1. Cultura.
a) Promoción y programación de artes escénicas, visuales y musicales.
b) Dirección y gestión de centros ligados a las artes de titularidad municipal, teatros y
auditorios.
c) Promoción y coordinación de eventos de interés cultural, y especialmente, el Festival Murcia Tres Culturas.
d) Desarrollar programas de actuación que fomenten la cultura popular tradicional en
todos los ámbitos, manteniendo relaciones de cooperación con las Peñas Huertanas.
e) Gestionar y planificar la Semana Santa de Murcia, manteniendo las relaciones de
cooperación con el Cabildo Superior de Cofradías.
f) Fomentar la Semana Santa en los Distritos.
g) Planificación, dirección y ejecución de infraestructuras culturales de titularidad municipal.
h) Promoción y programación de actividades en los centros culturales del Ayuntamiento de Murcia.
i) Autorizaciones de uso de espacios de centros culturales para iniciativas o actuaciones en este ámbito.
j) Proyectos estratégicos culturales: Pabellones Cuartel de Artillería, Nuevo Modelo
Cultural y Rehabilitación edificio antigua prisión provincial de Murcia.
4.2. Festejos
a) Planificar y gestionar los festejos tradicionales.
b) Planificar y gestionar los Festivales de Folklore y de Tunas.
c) Planificar y gestionar las Fiestas de Murcia, y en particular, los Moros y Cristianos
Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina.
d) Mantener relaciones de cooperación y coordinación con otras entidades públicas y
privadas para la gestión de los festejos previstos en los puntos anteriores.
4.3. Archivos.
a) Dirección, gestión y creación de archivos y centros de depósito cultural de naturaleza análoga.
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b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento del patrimonio documental
y otros de naturaleza análoga.
4.4 Museos.
a) Dirección, gestión y creación de museos y colecciones de titularidad municipal.
b) Catalogación, conservación, difusión y acrecentamiento de las colecciones municipales.
c) Promoción de actividades y de difusión ligadas a los museos y colecciones municipales.
Se adscribe el organismo autónomo Patronato Ramón Gaya.
4.5. Patrimonio.
a) Impulsar el servicio de patrimonio, incluyendo la tramitación de los procedimientos
reglamentariamente previstos para la gestión del mismo y el Inventario Municipal de Bienes.
b) Defensa, rehabilitación y conservación del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, mueble e inmueble de propiedad municipal en los niveles de actuación previstos por la
normativa aplicable, sin perjuicio de su coordinación con las concejalías competentes en materia de cultura y urbanismo.
c) Dirección y tutela de los programas de restauración de inmuebles de carácter monumental que se realicen mediante convenio con otras instituciones.
d) Iniciativa y colaboración con los órganos competentes en la redacción de instrumentos urbanísticos de protección del Patrimonio Histórico.
e) La firma y elevación a público en su caso, de los contratos administrativos así como
de cuantos otros documentos fueren precisos en la gestión del patrimonio municipal, salvo los
que revistan una especial relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por la
propia Alcaldía.
4.6. Deportes.
a) Dirigir y planificar la política deportiva del Ayuntamiento de Murcia.
b) Autorizar el uso de los bienes e instalaciones deportivas.
c) Mantener relaciones de coordinación y cooperación con otras Administraciones Públicas o instituciones privadas.
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4.7. Turismo.
a) La política municipal en materia de turismo de ámbito e interés local.
b) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las oficinas municipales de información
turística y las instalaciones, dependencias o centros de interpretación.
c) La presidencia del Comité de la Oficina de Congresos de Murcia.
d) Mantener relaciones con otras ciudades y hermanamientos.
e) Impulsar y coordinar la identidad de la ciudad a través de la marca Murcia, a nivel
local, autonómico, nacional e internacional.
f) Mantener las relaciones de coordinación con cualquier entidad que participe en el
ámbito turístico del municipio.
g) Planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la implantación de sistemas
relacionados con el turismo inteligente.
5. CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública,
todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de gestión de
convocatorias financiadas con fondos europeos, políticas de emprendimiento y autorizaciones
demaniales en la vía pública que no estén delegadas en otra concejalía, y en particular las
siguientes
5.1. Programas Europeos.
a) Canalizar y facilitar a los Concejales Delegados por razón de la materia, el desarrollo de las acciones y programas que generen algún tipo de actividad o acción amparada por la
Unión Europea cuyo destinatario sea el Ayuntamiento de Murcia.
b) Coordinar las distintas concejalías para identificar sinergias en el desarrollo de los
programas con financiación procedente de la Unión Europea.
c) Planificar los programas destinados a los ciudadanos con financiación procedente
de la Unión Europea.
5.2. Emprendimiento.
a) Dirección, gestión, programación y supervisión de la Oficina del Emprendedor.
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b) Apoyar la creación y consolidación de las iniciativas empresariales a través del Centro de Iniciativas Municipales.
c) Desarrollo de programas de aceleración, relaciones con las empresas y acceso a
financiación.
5.3. Actuaciones en vía pública.
a) Autorizaciones demaniales de todo tipo en la vía pública en todo el término municipal de Murcia, relativas a mesas, sillas, toldos, sombrillas, quioscos, casetas, procesiones,
carreras ciclistas, maratones, festivales, conciertos, atracciones de feria y otros sin perjuicio
de la emisión de informes sectoriales que se precisen a los efectos oportunos.
b) La coordinación de los grupos de trabajo que se constituyan para la autorización del
uso de la vía pública, cuando la misma se celebren eventos de singular importancia y que
requieran de una estrategia centralizada para la correcta consecución de los fines públicos
6. CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO URBANO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano
todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de juntas
municipales y pedanías, recursos humanos, parques y jardines y en particular las siguientes:
6.1. Pedanías.
a) Planificación, Seguimiento y Coordinación de las Pedanías de Murcia.
b) Oficina del Pedáneo.
c) Planificar, coordinar y ejecutar actuaciones y obras de conservación, renovación y
mantenimiento de vías, caminos y otros, promovidas por las Juntas Municipales que no estén
en el ámbito de sus competencias, en los términos previstos en el Reglamento de Participación
Ciudadana.
d) Ejecución de los planes extraordinarios de inversiones en pedanías, en coordinación
con las Juntas Municipales.
e) Las cuestiones relativas a la política municipal de descentralización, conforme al
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
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6.2. Coordinación de Distritos.
Mantener las relaciones de coordinación entre los distritos para la consecución de los
fines y objetivos
6.3. Recursos Humanos
a) Convocar las pruebas selectivas derivadas de la oferta anual de empleo público y
admisión de aspirantes.
b) Convocar los sistemas para la provisión de puestos de trabajo y admisión de aspirantes.
c) Nombrar y cesar al personal interino en los términos previstos en la legislación vigente.
d) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones y diplomas que se soliciten en el ámbito de sus competencias, salvo que revista especial
relevancia institucional apreciada por el Concejal Delegado o por la propia Alcaldía.
6.4. Desarrollo Urbano.
a) Realizar las actuaciones de conservación, reposición y renovación del mobiliario
urbano y señalética direccional, con excepción de la señalización del tráfico.
b) Planificar, coordinar y supervisar las actividades municipales en materia de parques
y jardines, zonas verdes y arbolado urbano.
c) Conservar y restaurar los espacios ajardinados, arbolado viario, jardinería y plantaciones de redes supramunicipales que hayan sido cedidas al Ayuntamiento de Murcia.
d) Gestionar y mantener las infraestructuras asociadas a los espacios verdes incluidos
en los puntos anteriores.
e) Dirigir, ejecutar y supervisar los proyectos y obras necesarios para llevar a cabo el
cumplimiento de las funciones asignadas.
f) Inspección, control y vigilancia de los parques y espacios verdes del Ayuntamiento
de Murcia.
g) Desarrollar proyectos relacionados con los parques, jardines y espacios verdes públicos del Ayuntamiento de Murcia.
7. CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD
CIUDADANA.
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Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos, se delegan
en la Concejalía Delegada de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de gestión económica con
contenido en hacienda, presupuestos, política financiera y presupuestaria, gestión tributaria y
recaudación, así como seguridad ciudadana, extinción de incendios, protección civil, y en particular las siguientes:
7.1. Gestión Económica.
7.1.1. Intervención y Tesorería – Contabilidad.
a) Ejercer la superior dirección de los servicios de Intervención General y TesoreríaContabilidad General y Recaudación, sin perjuicio de las funciones que legalmente corresponda a sus titulares.
b) Ordenación de pagos en general a través de la firma de mandamientos de pagos
referidos al Presupuesto Municipal y a operaciones no presupuestarias y las relaciones correspondientes a dichos mandamientos. También mediante transferencias, cheques y demás instrumentos a través de los que se materializan los pagos de los mandamientos anteriormente
relacionados.
c) Adoptar las resoluciones que se deriven de los documentos y expedientes justificativos de los pagos correspondientes a operaciones no presupuestarias.
d) La rectificación de saldos iniciales de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados.
e) Declaración de prescripción de los mandamientos presupuestarios, no presupuestarios y devolución de ingresos indebidos.
f) Aprobación de la justificación de subvenciones.
g) Disponer, de acuerdo con la normativa vigente aplicable y en el ámbito de las competencias correspondientes a su Concejalía, la suspensión de la ejecutividad de los actos impugnados o sujetos a revisión en vía administrativa y del procedimiento recaudatorio, y, en su
caso, la liquidación de intereses de demora de todo tipo y la liberación y devolución de avales,
garantías y depósitos constituidos a tal fin, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos municipales. Así mismo le corresponde en todo caso, resolver sobre el
reembolso del coste de los avales, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente.
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h) Aprobar los modelos de avales y garantías a constituir por los interesados.
i) Rendir la Cuenta General.
j) El reconocimiento de todas las obligaciones, certificaciones y facturas, exceptuando
la concesión de subvenciones y las que corresponda por delegación en otras Concejalías por
razón de la materia.
k) Las relaciones, solicitud y remisión de oficios, peticiones y demás documentación
con el Tribunal de Cuentas.
7.1.2. Gestión Tributaria.
En materia de ingresos y aplicación de los tributos, todas aquellas cuestiones que por
la legislación vigente le corresponda al Alcalde y no esté expresamente delegado en otros
órganos municipales. Se adscribe a esta Concejalía Delegada la Agencia Municipal Tributaria.
7.1.3. Presupuestos.
a) La elaboración del proyecto de Presupuesto General Municipal para su elevación a
la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
b) El análisis y evaluación de los programas de gastos que integra el Presupuesto General del Ayuntamiento de Murcia.
c) El establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración del
Presupuesto.
d) Ordenar la incoación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos, así como elevar la propuesta al órgano competente. También la tramitación, análisis y seguimiento de los expedientes de modificación presupuestaria.
e) El seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del Presupuesto.
f) La coordinación y asesoramiento en materia presupuestaria a las distintas Concejalías.
g) La realización de la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.
h) Elaborar, y en su caso, elevar la propuesta de aprobación al órgano competente de
los planes financieros que hubieran de realizarse por la Corporación.
7.1.4. Planificación económica.
a) Planificación y ejecución financiera del Ayuntamiento de Murcia.
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b) Análisis y valoración de los ingresos municipales y programas de actuación en materia de inversiones públicas.
c) El diseño y desarrollo de las estructuras de financiación de proyectos de inversión.
d) La propuesta de celebración de convenios y contratos en relación con la política
financiera y el seguimiento de los mismos.
e) El establecimiento de las relaciones necesarias con entidades financieras, con el fin
de poder desarrollar una adecuada gestión del endeudamiento.
f) La implantación y seguimiento de la financiación estructurada de las inversiones
públicas.
g) Análisis, valoración y control de gastos de los servicios municipales, en especial los
estudios de viabilidad económica de los contratos.
Y con carácter general, la firma y elevación a público en su caso, de los contratos
relativos a operaciones financieras.
Mantendrá las relaciones de colaboración con el Consejo Económico Administrativo
de Murcia.
7.2. Seguridad Ciudadana.
a) Dirigir e inspeccionar el Servicio de Policía Local, actuando bajo la directa supervisión de la Alcaldía, que ejercerá la Superior Jefatura del Cuerpo conforme lo dispuesto en
el art. 124.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por la grúa a
requerimiento de la autoridad municipal competente por infracciones de tráfico, que no son
recuperados por sus propietarios en los plazos legalmente establecidos.
c) La gestión y supervisión de las actuaciones que ejecute la concesionaria del servicio
de grúas.
d) Autorizaciones de transportes especiales en el marco de la legislación sobre regulación de tráfico y seguridad vial.
e) Autorizaciones que no tengan carácter de permanencia, excepcionales o extraordinarias, para circular vehículos en zonas de acceso restringido.
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7.3. Prevención y Extinción de Incendios.
a) Ordenar y dirigir el Cuerpo de Bomberos proponiendo y ejecutando los planes de
funcionamiento y adquisición de material, mejora y actualización del mismo.
b) Programar y coordinar actuaciones en materia de prevención, así como fomentar y
divulgar campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos en las materias de su competencia.
7.4. Protección Civil.
a) Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la legislación vigente en materia
de protección civil.
b) Dirigir y organizar los grupos de voluntarios de protección civil, proponiendo y
ejecutando los planes de funcionamiento y adquisición de material, mejora y actualización del
mismo.
c) Programar y promocionar campañas de sensibilización en materia de protección
civil.
7.5. Sanciones.
Tramitar los procedimientos sancionadores de infracciones derivadas de la aplicación
de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial y sus reglamentos, así como la
derivada en materia de seguridad ciudadana, y de ordenanzas o reglamentos municipales que
no estén atribuidas a otras Concejalías por razón de la materia.
8. CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica, todas las competencias que
la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia urbanística y de medio ambiente, así
como en mantenimiento y conservación de la huerta tradicional, y en particular las siguientes:
8.1. Urbanismo
a) Las competencias municipales que la legislación atribuye al Alcalde en relación con
el planeamiento y gestión urbanística, incluida la ejecución integrada de obras de urbanización
en sectores o unidades de actuación, o cualesquiera otras vinculadas a los deberes que corres-
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ponden a los propietarios del suelo, así como en materia de intervención administrativa y protección de la legalidad territorial y urbanística, todo ello en desarrollo y cumplimiento de las
previsiones fijadas en el planeamiento.
b) La formalización y elevación a público en su caso, de las actuaciones y acuerdos
derivados de la ejecución del planeamiento y gestión urbanística.
c) Ponencia Técnica de Actividades cuya composición, organización y funcionamiento
se determinará por el Concejal Delegado.
Mantendrá las relaciones con la Sociedad Murcia Alta Velocidad.
8.2. Medio Ambiente.
a) Dirigir, formular y coordinar los planes, programas y estudios que tengan incidencia
en el medio ambiente urbano, tales como mapas de ruido estratégicos y de ruido de ocio, de
contaminación atmosférica y lumínica, así como sus planes de acción, en el marco de competencias municipal.
b) Dirigir las funciones de la inspección en materia de ruidos, contaminación atmosférica y lumínica.
c) Coordinar y cooperar con otras Administraciones e Instituciones en materia de protección ambiental en el término municipal.
d) Mantener, conservar y explotar las infraestructuras y equipamientos ambientales
relativos a la vigilancia de calidad del aire y ruido.
e) La protección, conservación y gestión de los parques forestales y parques fluviales
municipales.
f) Elaborar, supervisar y ejecutar los planes y programas de ejecución ambiental que
se lleven a cabo en el ámbito de las competencias municipales, y que sean diseñados a nivel
autonómico, estatal o europeo.
g) Planificar, coordinar y ejecutar programas y actividades formativas y educativas
relativas al medio ambiente en el término municipal.
h) Mantener, coordinar y gestionar los puntos de información y centros de visitantes
del Majal Blanco y Contraparada, así como cualquier otro que pueda ejecutarse relacionado
con la formación y educación medioambiental.
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i) Desarrollar y planificar los compromisos adoptados en la Red de Gobiernos Locales
+ Biodiversidad.
j) Planificación, gestión y conservación de los Huertos de Ocio municipales.
k) Autorización e inspección de los vertidos al alcantarillado.
l) El control del programa de actuación en materia de gestión de residuos inertes, y en
su caso, la inspección de los mismos según normativa aplicable.
m) En general, la emisión de informes o estudios en el ámbito de sus competencias,
que se soliciten por otros servicios municipales, administraciones públicas u otros organismos.
8.3. Agencia Local de la Energía y Cambio Climático ALEM.
Planificar, dirigir y supervisar los programas y actuaciones llevadas a cabo por la
Agencia.
En particular, y sin tener carácter exhaustivo:
a) Establecer las directrices medioambientales que aseguren los objetivos de lucha
contra el cambio climático en el ámbito de las competencias municipales.
b) Desarrollar el Pacto de Alcaldes y los compromisos adoptados en reducción de emisiones a la atmósfera y fomento de políticas en eficiencia energética y uso de energías renovables.
c) Desarrollar y planificar las actuaciones que deriven de los compromisos adoptados
en organizaciones supramunicipales, y en concreto, Red Española de Ciudades por el Clima
y Red de Entidades Locales y Biodiversidad 2010.
d) Desarrollar y programar las políticas municipales relacionadas con el fomento de
criterios de eficiencia energética en transportes (Red Civitas).
e) Estrategia del vehículo eléctrico.
8.4. Huerta.
a) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la conservación de la huerta en el
marco normativo competencial municipal, y mantener relaciones de cooperación con entidades públicas o privadas para la consecución de estos fines.
b) Desarrollar y gestionar programas que favorezcan la agricultura en el marco normativo municipal, y mantener relaciones de cooperación con asociaciones agrarias y cooperativas.
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c) Relaciones de colaboración y cooperación con la Junta de Hacendados.
9. CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delegan en la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo, las competencias que en la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de actuaciones de igualdad,
programas de juventud y fomento de cooperación al desarrollo, y en concreto las siguientes
competencias:
9.1. Igualdad.
a) Dirigir, impulsar y desarrollar las medidas y actuaciones tanto preventivas como
integradoras, tendentes a eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja social de las
mujeres, que favorezcan e incrementen la presencia de las mismas en los distintos ámbitos de
la vida social y en los procesos de toma de decisiones.
b) Impulsar las acciones y medidas contempladas en el Plan de Igualdad Municipal.
c) Informar, asesorar y orientar el servicio de atención a la mujer.
d) Impulsar y fomentar relaciones con instituciones y organismos públicos y privados
que desarrollen actividades y programas relacionados con la mujer, así como proyectos de
iniciativa social complementarios a los programas municipales, promovidos por asociaciones
y ONGS que trabajen a favor de la mujer.
9.2. Juventud.
a) Dirigir la política municipal en materia de juventud.
b) Dirigir, coordinar y supervisar los centros municipales destinados a actividades juveniles.
c) Promocionar y fomentar las actividades juveniles, celebrando para ello convenios
de colaboración con entidades públicas o privadas
9.3. Cooperación al Desarrollo.
a) Dirigir y coordinar las actuaciones en materia de Cooperación al Desarrollo, especialmente a través de las convocatorias de subvenciones, en el marco competencial municipal.
b) Fomento y apoyo a proyectos para emergencias ante situaciones de catástrofe.
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c) Coordinación con las políticas de Cooperación al Desarrollo de otras Administraciones Públicas.
Se adscriben a esta Concejalía el Consejo Sectorial de Cooperación y Solidaridad.
10. CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en educación y escuelas infantiles,
relaciones institucionales con otros órganos, administraciones y universidades, ejecución de
políticas de transparencia y buen gobierno, y en particular las siguientes:
10.1. Educación
a) Establecer los criterios y disponer los medios necesarios para hacer efectiva la participación municipal en la programación educativa en los términos establecidos en la legislación vigente en la materia.
b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial y asumir las relaciones de cooperación con las distintas Administraciones educativas
en el marco de las competencias municipales.
c) Programar y coordinar la oferta de actividades culturales o de ocio y tiempo libre
dirigidas a los escolares del término municipal, en el ámbito de sus competencias.
d) Regular y autorizar el uso de los centros públicos docentes para actividades culturales o recreativas complementarias de las docentes.
e) Representar al Alcalde en el Consejo Escolar Municipal y sus órganos, salvo que la
misma se ejerza por el Alcalde.
f) Designar los representantes municipales en las comisiones y consejos de escolarización y demás órganos colegiados de participación de conformidad con la legislación sectorial
aplicable.
g) Dirigir y ejecutar los programas de absentismo escolar y escolaridad obligatoria.
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10.2. Escuelas Infantiles.
Programar, dirigir y gestionar la política municipal en materia de escolarización de
alumnos de 0 a 3 años en la red municipal de escuelas, autorizar sus normas de funcionamiento, admisión de alumnos, vacaciones y cuantas otras cuestiones afecten al desarrollo de
los programas educativos en este nivel de enseñanza.
10.3. Agenda Urbana.
10.3.1. Relaciones Institucionales.
a) Las relaciones, petición y remisión de oficios e informes con el Defensor del Pueblo.
b) Las relaciones con el Consejo Social de la Ciudad.
c) Mantener las relaciones de coordinación con instituciones y entidades cuando así se
requiera por la Alcaldía.
d) La autorización y disposición de gastos de competencia del Alcalde, con los límites
establecidos por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, así como la impulsión y
tramitación de los expedientes tramitados por los servicios adscritos a la Alcaldía.
e) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones que se soliciten sobre el Padrón de Habitantes, Inventario Municipal de Inmuebles y
otros que provengan de la Secretaría General del Pleno, salvo que revista una especial relevancia institucional apreciada por la Concejal Delegada o por la propia Alcaldía.
f) La competencia para ordenar la expedición y otorgar el visto bueno de las certificaciones que se soliciten, salvo que revista una especial relevancia institucional apreciada por la
Concejal Delegada o por la propia Alcaldía
10.3.2. Relaciones con Universidades.
a) Mantener relaciones con las distintas Universidades de la Región de Murcia, con el
fin de fomentar instrumentos de cooperación que permitan la puesta en valor de investigaciones, colaboraciones, estudios y proyectos que puedan implementar mejoras en la eficacia y
eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales.
b) Mantener relaciones de colaboración y cooperación institucional con las Universidades de la ciudad de Murcia, para fomentar actuaciones conjuntas en el término municipal
de Murcia.
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10.4. Gobierno Abierto.
10.4.1. Transparencia y Buen Gobierno.
a) Impulsar y supervisar la estrategia de información, transparencia y prácticas de buen
gobierno en el ámbito de incorporación de tecnologías.
b) Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos.
10.4.2. Atención al Ciudadano.
a) Impulsar, coordinar y unificar criterios en materia de información y atención al ciudadano, a través del 010, Internet y Oficinas municipales.
b) Supervisar y coordinar el funcionamiento de las oficinas municipales de información, estableciendo el tipo de gestiones administrativas a realizar, medios y procedimientos a
utilizar, de tal forma que se mantenga la homogeneidad en los servicios que se presten a los
ciudadanos en cada una de ellas.
10.4.3. Participación Ciudadana.
a) La dirección, gestión y supervisión del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
b) La tramitación de los expedientes de declaración de Utilidad Pública.
c) Fomentar y coordinar la participación ciudadana con entidades públicas y privadas
en el ámbito de sus competencias.
11. CONCEJALÍA DELEGADA DE SANIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía de Sanidad y Modernización de la Administración, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de salud pública y ejecución de políticas de modernización y nuevas tecnologías, y en particular las siguientes:
11.1. Salubridad Pública.
a) La dirección, gestión y evaluación de las actividades preventivas en materia de salud
pública en los centros de competencia municipal, así como la divulgación de medidas de sensibilización y campañas informativas.
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b) Resolver las cuestiones relacionadas con el desarrollo de sus actividades y la coordinación en acciones de salud a cargo de entidades públicas que ejerzan funciones asistenciales, de conformidad con la normativa que en todo momento establezca el órgano planificador
del Estado o de la Comunidad Autónoma y prevea la Ley General de Sanidad, todo ello en el
marco de las competencias municipales.
c) Dirigir la inspección sanitaria en el ámbito de la salubridad pública.
d) Dirigir, gestionar y evaluar las actuaciones encaminadas a garantizar la calidad y
seguridad del agua en el municipio.
e) Adoptar medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en supuestos de
crisis y emergencias que afecten a la salud de los ciudadanos y en el ámbito de sus competencias.
f) Dirigir, gestionar y evaluar el Laboratorio Municipal.
g) Dirigir, gestionar y evaluar los servicios técnicos veterinarios y de zoonosis.
h) Elaborar el censo de animales de compañía, realizar campañas de identificación y
vacunación obligatorias de éstos y aplicar medidas de control de animales vagabundos, abandonados y agresores.
i) Dirigir, gestionar y supervisar los cementerios municipales así como las autorizaciones y/o concesiones mortuorias.
j) Dirigir, gestionar y supervisar las actuaciones y medidas contenidas en el Plan Municipal de Drogodependencias, asumiendo las competencias de coordinación con otras Concejalías que por razón de la materia desarrollen programas afectados
11.2. Modernización de la Administración.
a) Impulsar el Proyecto Murcia Smart City.
b) Impulsar y potenciar la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de
las telecomunicaciones en la relación con el ciudadano para ofrecer servicios y tramitar gestiones administrativas, en el marco de la Administración Electrónica.
c) Impulsar y supervisar la estrategia para introducir y evaluar la modernización y calidad en los servicios administrativos.
d) Elaboración de estudios y trabajos relacionados con los datos abiertos del Ayuntamiento.
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e) Planificar y dirigir el parque de equipos informáticos, diseños de páginas webs y
aplicaciones para uso de los servicios municipales.
f) Gestión de las ayudas provenientes de financiación externa para la puesta en marcha
de proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la información.
11.3. Población y Demarcación Territorial.
a) Dirigir y coordinar los servicios de Estadística, Planimetría y Callejero y Cartería.
b) Las competencias asignadas al Alcalde relacionadas con el Padrón de Habitantes,
previstas en la legislación administrativa y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en coordinación con la Secretaría General del Pleno que da fe
del mismo.
12. CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos municipales,
se delega en la Concejalía Delegada de Empleo, Comercio y Mercados, todas las competencias que la legislación vigente atribuye al Alcalde en materia de políticas de formación y programas de empleo, comercio, mercados y plazas de abastos, ferias y consumo, y en particular
las siguientes:
12.1. Empleo.
a) Programación de políticas de formación y empleo, en el ámbito de las competencias
atribuidas.
b) Negociación y formalización de los programas de empleo que se celebren con la
Comunidad Autónoma, así como la potenciación de cualquier otra fórmula de cooperación
para el fomento del empleo.
c) Dirección y planificación de las Escuelas Talleres.
Se adscribe la Agencia de Desarrollo Local.
12.2. Comercio.
a) Impulsar la política municipal de apoyo al comercio y PYMES, así como coordinar
las actuaciones en los polígonos industriales.
b) Fomentar y apoyar las asociaciones de comerciantes.
c) Fomentar y desarrollar programas de urbanismo comercial.
12.3. Mercados, Plazas de Abasto y Ferias.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

a) La concesión de autorizaciones para la venta ambulante en el término municipal y
en particular, los mercados semanales y tradicionales del municipio.
b) Proponer las medidas necesarias para erradicar la venta ambulante ilegal.
c) Estudio y propuesta de ubicación de los mercados previstos en los puntos anteriores.
d) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de los mercados.
e) La concesión de licencias de ocupación de puestos en plazas de abastos y autorizaciones de cambio.
f) Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las plazas de abastos.
g) Planificar y en su caso ejecutar, las obras tendentes a mejorar los edificios e instalaciones de los locales de las plazas de abastos existentes y de nuevas instalaciones que en el
futuro se pretendan crear.
h) Ferias.
12.4. Consumo.
a) Dirigir e impulsar la política municipal de información y protección al consumidor,
así como la dirección y supervisión de las Oficinas Municipales al Consumidor, en el ámbito
de las competencias municipales.
b) Mantener relaciones de cooperación con los órganos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma que desarrollen funciones relacionadas con la protección
del consumidor.
c) Dirección, planificación, realización y evaluación de las campañas de inspección de
todo tipo de productos y servicios de uso y consumo común en el ámbito de las competencias
municipales.
d) Adoptar en general cuantas medidas se consideren convenientes para la atención,
defensa y protección de los consumidores y usuarios, en el ámbito de las competencias municipales.
Se adscribe la empresa municipal Mercados Centrales de Abastecimiento SA.
SEXTO. DELEGACIONES DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Corresponderá a la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde,
a) La aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia y de
sus organismos autónomos.
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b) La incorporación de remanentes del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos.
c) El nombramiento de funcionarios de carrera de la Corporación a propuesta del Tribunal Calificador y adjudicar los destinos de los mismos.
d) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales de la competencia del Alcalde.
e) Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en los supuestos de existencia de crédito y tramitación regular, de los gastos de ejercicios cerrados, de conformidad
con lo previsto en el art. 176 del TRLHL.
SÉPTIMO. RÉGIMEN DE DELEGACIONES.
1. Las delegaciones conferidas en el presente Decreto abarcarán tanto la facultad de
dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
2. Ejercerán todas las facultades que correspondan al órgano delegante, sin limitación
ni condición alguna para su ejercicio, salvo las que el Alcalde avoque en cualquier momento
o se reserve en decretos posteriores.
3. La competencia para resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de
revisión, así como la revisión de oficio, corresponderá igualmente al órgano administrativo
que hubiera dictado el acto objeto de recurso, en virtud de las competencias delegadas por el
Alcalde. Igualmente la rectificación de errores regulada en el art. 109.2 de la Ley 39/2015.
OCTAVO. RELACIONES CON EL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.
Los concejales delegados serán los órganos competentes para elevar propuestas a las
Comisiones de Pleno, Pleno y Junta de Gobierno, en todos los asuntos que en el ámbito de sus
competencias deban someter a la consideración de dichos órganos.
NOVENO. DELEGACIONES ESPECIALES.
Las delegaciones otorgadas en el presente Decreto se entienden sin perjuicio de las
delegaciones especiales que puedan efectuarse en cualquier Concejal Delegado para la dirección y gestión de asuntos determinados, aunque esté incluido en el ámbito competencial de
una concejalía.
DÉCIMO.

INTERPRETACIÓN,

TRAMITACIÓN

DE

ANTERIORES, DEROGACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR.

PROCEDIMIENTOS
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Corresponde a esta Alcaldía la competencia para resolver las dudas que pudieran surgir
en la interpretación y aplicación del presente Decreto, pudiendo adoptar las resoluciones correspondientes para garantizar la plena efectividad del mismo.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por órganos distintos de los competentes de conformidad con el mismo, se seguirán
tramitando y se resolverán por los órganos competentes que resulten del nuevo reparto de
competencias.
Quedan sin efecto cuantos decretos y acuerdos se hubieran dictado con anterioridad al
presente, relativos al número, denominación y competencias de las concejalías en las que se
estructura la Administración Municipal y, en particular, el Decreto de fecha 18 de junio de
2019 y todos aquellos complementarios que se dictaron posteriormente, sobre Organización
de los servicios administrativos y delegación de competencias.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su firma, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo
establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno a efectos de que quede enterado del
mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.”
La Corporación queda enterada.

5.4. DAR CUENTA DE DECRETO DE ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
TENIENTES DE ALCALDE Y COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
(EXPTE. 2021/052/000169)
“Decreto de la Alcaldía de 29 de marzo de 2021
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 124.4.e) y 126.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el Reglamento
Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Murcia, DISPONGO:
PRIMERO.- Nombrar nueve Tenientes de Alcalde:
♦

Nombrar a D. Mario Gómez Figal, Vice Alcalde y Primer Teniente de Alcalde.
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♦

Nombrar a Dª. Francisca Pérez López, Segunda Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a Dª. Carmen Fructuoso Carmona, Tercera Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a D. Pedro José García Rex, Cuarto Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a D. Juan Fernando Hernández Piernas, Quinto Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a Dª. Ainhoa María Sánchez Tabares, Sexta Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a D. Enrique Lorca Romero, Séptimo Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a D. Andrés Guerrero Martínez, Octavo Teniente de Alcalde.

♦

Nombrar a Dª Mª Teresa Franco Martínez, Novena Teniente de Alcalde.
SEGUNDO.- Composición de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia.

1. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia estará integrada por el Alcalde, que actuará de Presidente, y por los siguientes miembros:
♦

D. Mario Gómez Figal, Vicealcalde y Primer Teniente de Alcalde.

♦

Dª. Francisca Pérez López, Segunda Teniente de Alcalde.

♦

Dª. Carmen Fructuoso Carmona, Tercera Teniente de Alcalde.

♦

D. Pedro José García Rex, Cuarto Teniente de Alcalde.

♦

D. Juan Fernando Hernández Piernas, Quinto Teniente de Alcalde.

♦

Dª. Ainhoa María Sánchez Tabares, Sexta Teniente de Alcalde.

♦

D. Enrique Lorca Romero, Séptimo Teniente de Alcalde.

♦

D. Andrés Guerrero Martínez, Octavo Teniente de Alcalde.

♦

Dª María Teresa Franco Martínez, Novena Teniente de Alcalde.

2. La Secretaría de la Junta de Gobierno se ejercerá de conformidad con lo previsto en el art.
126.4 de la LRBRL, por Dª. Ainhoa María Sánchez Tabares. Actuará como suplente D.
Juan Fernando Hernández Piernas.
3. La Junta de Gobierno celebrará su sesión constitutiva el día 31 de Marzo de 2021, a las 10
horas.
TERCERO.- Quedan sin efecto cuantos Decretos se hubieren dictado con anterioridad al presente, relativos al nombramiento de Tenientes de Alcalde y los miembros de la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia.
CUARTO.- El presente Decreto surtirá efecto a partir del día de su firma, sin perjuicio
de su publicación el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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QUINTO.- Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede enterado
del mismo.”
La Corporación queda enterada.

5.5. DAR CUENTA ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE 16 DE ABRIL 2021
RELATIVO A APROBACIÓN NÚMERO Y RÉGIMEN DEL PERSONAL
EVENTUAL. (EXPTE. 2021/052/000195)
“Con motivo de la elección de nuevo Alcalde y equipo de gobierno, y en los términos de la CI del Director de Gabinete de Alcaldía de fecha 12 abril de 2021, se eleva nueva
propuesta sobre número, denominación, características y retribuciones del personal eventual.
En los términos previstos en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12 de febrero
de 2021, se procederá a la actualización del personal eventual incluido en el anexo VI, teniendo además en consideración que las retribuciones señaladas por códigos en su caso, están
referidas al acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de
Murcia, no obstante sin aplicación del porcentaje de incremento aprobado para el personal del
sector público por la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
En virtud de lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el número y régimen del personal eventual que a continuación
se relaciona, con las retribuciones que se indican en los términos previstos en la parte expositiva del presente acuerdo:
ALCALDÍA:
-

Director de Gabinete de Alcaldía, equiparado en retribuciones a 69.128,62 €.

-

Jefe de Prensa de Alcaldía, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526*.

-

Prensa y Community Manager, equiparado en retribuciones al nivel A2 1425*.

-

Prensa, equiparado en retribuciones al nivel A2 1425*.

-

Apoyo a Organización, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.

-

Responsable Comunicación, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.

-

Auxiliar Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515.
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GRUPO MUNICIPAL PSOE:
-

Apoyo Grupo municipal PSOE, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.

-

Apoyo Grupo Municipal PSOE, equiparado en retribuciones al nivel C1 718.

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:
-

Coordinador del Grupo Municipal, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.

-

Apoyo a Personal, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.

-

Responsable de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel A2 1120.

-

Apoyo a Concejal, equiparado en retribuciones al nivel 1120.

-

Apoyo Grupo Municipal, equiparado en retribuciones al nivel C2 718.

-

Asesor Vicealcalde y Primer Teniente Alcalde, equiparado en retribuciones al nivel A1
1626**.

GRUPO MUNICIPAL VOX:
-

Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel A1 1526*.

-

Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO:
-

Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.

-

Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.

GRUPO PARTIDO POPULAR:
-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A1 1626**.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A1 1626**.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A2 1324**.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C2 515.

-

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 718.
SEGUNDO. El nombramiento se resolverá por Decreto de la Alcaldía.
TERCERO. Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación a

los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.
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5.6. DAR CUENTA ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE ABRIL DE 2021
QUE COMPLEMENTA EL DE 16 DE ABRIL SOBRE NÚMERO Y RÉGIMEN
DEL PERSONAL EVENTUAL. (EXPTE. 2021/052/000207)
“Por la Junta de Gobierno en su sesión celebrada con fecha 16 de Abril de 2021, se
acordó aprobar el número y régimen del personal eventual del Ayuntamiento de Murcia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Procede en este momento la creación de un nuevo puesto en Alcaldía.
A la vista de lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO. Complementar el acuerdo adoptado en fecha 16 de abril de 2021, creando
en Alcaldía un puesto de Apoyo en Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
SEGUNDO. Del presente acuerdo se dará conocimiento al Pleno de la Corporación a
los efectos oportunos.”
La Corporación queda enterada.

5.7. DAR CUENTA DECRETOS NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL.
(EXPTE. 2021/052/000201 Y 2021/052/000214)
“Decreto del Alcalde de 16 de abril de 2021
“De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16
de abril de 2021, sobre el número y régimen del personal eventual de la Corporación y en el
artº 12 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo
104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; VENGO EN RESOLVER
LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- Nombrar al personal eventual que seguidamente se relaciona, que ocupará los puestos que así mismo se indican, con las retribuciones y características fijadas por
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2021
La duración del nombramiento estará condicionada al cese que se promueva por esta
Alcaldía-Presidencia y, en todo caso, cuando se produzca el cese o expiración del mandato de
la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.
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ALCALDÍA:
-

D. José Javier Mármol Peñalver, con D.N.I. X7.X1X.9X6-V, que ejercerá las funcio-

nes de Director de Gabinete de Alcaldía, equiparado en retribuciones 69.128,62 €.
-

Dª Josefina López Martínez, con D.N.I. X7.X0X.5X7-V, que ejercerá las funciones de

Jefe de Prensa de Alcaldía, equiparado en retribuciones al nivel A2 1526*.
-

Dª Blanca Martínez Pérez, con D.N.I. X8.X6X.0X1-J, que ejercerá las funciones de

Prensa y Community Manager, equiparado en retribuciones al nivel A2 1425*.
-

Dª María Soler Glover, con D.N.I. X8.X4X.5X9D, que ejercerá las funciones de

Prensa, equiparado en retribuciones al nivel A2 1425*.
-

Dª Yolanda Zapata Abellán, con D.N.I. X8.X2X.1X5-F, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Organización, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.
-

D. Francisco José Viudes Fernández, con D.N.I.X4.X9X.6X0-D, que ejercerá las fun-

ciones de Responsable Comunicación, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
-

D. Adrián Rodríguez Morales, con D.N.I. X4.X1X.4X7-Z, que ejercerá las funciones

de Auxiliar Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C2 515.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
-

Dª Andrea Peñaranda Sánchez, con D.N.I. X8.X3X.6X8-T, que ejercerá las funciones

de Apoyo Grupo municipal PSOE, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.
-

Dª Mercedes Romero Ruiz, con D.N.I. X4.X1X.6X9-Y, que ejercerá las funciones de

Apoyo Grupo Municipal PSOE, equiparado en retribuciones al nivel C1 718.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:
-

D. Pablo García Martínez, con D.N.I.X8.X9X.1X5-G, que ejercerá las funciones de

Coordinador del Grupo Municipal, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.
-

Dª Mª José Rabal Valero, con D.N.I.X4.X2X.1X6-D, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Personal, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.
-

Dª Concepción Pérez Álvarez, con D.N.I. X4.X7X.9X7-K, que ejercerá las funciones

de Responsable de Prensa, equiparado en retribuciones al nivel A2 1120.
-

D. Pedro Torres Méndez, con D.N.I. X4.X2X.5X2-R, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Concejal, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.
-

D. Raúl Fernández Pinzón, con D.N.I. X7.X8X.2X7-G, que ejercerá las funciones de
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Apoyo Grupo Municipal, equiparado en retribuciones al nivel C2 718.
-

D. José Ángel Banet Hernández, con D.N.I. X2.4X8.0X9-B, que ejercerá las funciones

de Asesor Vicealcalde y Primer Teniente Alcalde, equiparado en retribuciones al nivel A1
1626**.
GRUPO MUNICIPAL VOX:
-

D. Álvaro Hernández Hernández, con D.N.I.X8.X1X.X1X-N, que ejercerá las funcio-

nes de Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel A1 1526*.
-

Dª Mª José Rodríguez López, con D.N.I.X5.X1X.7X2-C, que ejercerá las funciones

de Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel A2 1222.
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO:
-

Dª Mª Carmen Ramírez Pacheco, con D.N.I. X2.X8X.5X5-B, que ejercerá las funcio-

nes de Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
-

D. Joaquín Sánchez Serrano, con D.N.I. X8.X9X.4X9-L, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
-

D. Miguel Ángel Pérez Heredia, con D.N.I. X0.X9X.1X3-X, que ejercerá las funcio-

nes de Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A1 1626**.
-

D. José Francisco Muñoz Moreno, con D.N.I. X4.X2X.5X3-D, que ejercerá las fun-

ciones de Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A1 1626**.
-

Dª Elena Conesa Garre, con D.N.I. X3.X5X.4X1-J, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel A2 1324**.
-

D. Alberto Gómez Avilés, con D.N.I. X8.X2X.1X1-N, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222.
-

D. Diego Avilés Correas, con D.N.I. X8.X4X.4X8-W, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 1120.
-

Dª Minerva Piñero Mediano, con D.N.I.X8.X4X.8X8-P, que ejercerá las funciones de

Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C2 515.
-

Dª Salomé Hernández Hernández, con D.N.I. X4.X9X.4X8-K que ejercerá las funcio-

nes de Apoyo a Grupo Partido Popular, equiparado en retribuciones al nivel C1 718.
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SEGUNDO. Efectos.
En virtud de lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la adscripción tendrá efectos desde el 26
de marzo de 2021, a excepción de D. Adrián Rodríguez Morales, Dª Andrea Peñaranda Sánchez, Dª Mercedes Romero Ruiz que tendrá efectos desde el 1 de abril de 2021 y D. Pedro
Torres Méndez que tendrá efectos desde el 7 de abril de 2021.
TERCERO.- El presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal de Transparencia.”
“Decreto del Alcalde de 23 de abril de 2021
De conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23
de abril de 2021, sobre el número y régimen del personal eventual de la Corporación y en el
artº 12 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo
104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el 176 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; y a petición del Grupo Municipal Socialista, VENGO EN RESOLVER LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- Nombrar como personal eventual a D. Pablo Mazín López Sánchez con
D.N.I. x8.x0x.4x7-x que ejercerá las funciones de Apoyo en Prensa, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222, con efectos desde el día de su firma.
SEGUNDO.- El presente Decreto se dará cuenta al Pleno y se publicará en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, así como en el Portal de Transparencia.”
La Corporación queda enterada.

5.8. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Expte. 2021/052/000216)
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, las comprendidas hasta el 25 de
marzo de 2021 y las adoptadas a partir del 26 de marzo de 2021, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
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5.8.1. RESOLUCIONES DICTADAS HASTA EL 25 DE MARZO DE 2021
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Febrero 2021
Fecha
Día 17

“

Día 18

Día 19

“
Día 24
Día 25

Asunto
Cesar a Raúl Andrada Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
El Raal, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a Antonio Torrecillas Pellicer
Cesar a Mª Teresa Teruel García en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Era Alta, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a José Pellicer
Ruiz
Disponer que corresponde por delegación específica, el impulso, seguimiento y
gestión ordinaria del proyecto estratégico Fortalezas Rey Lobo a D. Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías y Barrios
Estimar Recurso de Alzada interpuesto por Gustavo Adolfo Egea Ruiz contra
la resolución de la reclamación presentada y la puntuación definitiva obtenida
por el recurrente en la fase de concurso-oposición, correspondiente a la convocatoria para proveer en propiedad 12 plazas de conductor del S.E.I.S.
Cesar a Matías Buendía Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Javalí Nuevo, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
Instrucciones complementarias de aplicación en el municipio de Murcia
(COVID 19)
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Determinar la composición del órgano de selección en la convocatoria de oposición para la ampliación de la lista de espera de la categoría de Médico
Día 3
Cesar a Fernando Alfaro Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Distrito Este, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar
a Pedro Hernández Pérez
“
Remitir a la Agencia Municipal Tributaria el reparo emitido por la Intervención
General en relación al expediente para dar continuidad al servicio objeto del
contrato “Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y
otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Gestión
Tributaria Territorial S.A., por un periodo máximo de 8 meses y por importe
total de 5.702.364,31 €
Día 4
Cesar a Yolanda zapata Abellán como apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C2 515, del Grupo Municipal Socialista; nombrarla al puesto
vacante de apoyo a Concejales equiparado en retribuciones al nivel C1 718, con
efectos de 1-marzo-2021
“
Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expediente
para dar continuidad al servicio objeto del contrato “Servicios complementarios
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“

Día 9
Día 10
Día 11

“
“

Día 17

“

“

Día 22

de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia, suscrito con Gestión Tributaria Territorial S.A., por un periodo máximo de 8 meses y por importe total de 5.702.364,31 €
Autorizar a la Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo, con motivo
de “Leman age exhibition tour”, para ocupar la plaza de Santo Domingo , el día
2-marzo-202
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Deportes y Salud a D. Felipe Coello
Fariña y revocar las competencias delegadas
Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Fomento a D. Mario Gómez Figal y
revocar las competencias delegadas que se atribuyen a D. Eduardo MartínezOliva Aguliera
Cesar en el cargo de Concejal Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo a Dª. Francisca Pérez López y revocar las competencias delegadas que se atribuyen a Dª Pilar Torres Díez
Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Comercio, Mercado y Vía Pública a
D. Juan Fernando Hernández Piernas y revocar las competencias delegadas que
se atribuyen a D. José Guillén Parra
Cesar en el cargo de Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y
Turismo a D. Pedro José García Rex y delegar las competencias en D. Jesús
Pacheco Méndez
Delegar las competencias de Deportes en Dª Rebeca Pérez López; las competencias de Salud serán ejercidas directamente por la Alcaldía Presidencia
Cesar Tenientes de Alcalde y nombrar nuevos miembros de la Junta de Gobierno Local
Constitución del Órgano de Selección en el Concurso-oposición para proveer
en propiedad dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario
Cesar a Alejandro Urteaga De Manuel en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El Palmar, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a Mª
del Carmen Bañón Cifuentes
Autorizar concesiones de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años (expte 054/2021)
Nombrar a Andrea Peñaranda Sánchez como Vocal de la Junta Municipal de
Guadalupe, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español
Nombrar como vocales (titular y suplente) del Consejo Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Murcia, a José David Martínez Molina y a Rafael
Fernández Manda, respectivamente; personas designadas por la Fundación Red
de Apoyo Social a la Integración Socio Laboral-Fundación RAIS, HOGAR-SI
Conceder licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos (8
Decretos):
- Eva Palazón Martínez, licencia núm 2.342 (American Staffordshire Terrier, macho)

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

Día 25

Nuria Herranz Hernández, licencia núm 2.339 (American Staffordshire
Terrier, hembra)
- Alejandro Orenes Fenoll, licencia núm 2.338 (Pit Bull Terrier, macho)
- Salvador Nadal Pozo, licencia núm 2.341 (American Staffordshire Terrier, macho)
- Pedro Martínez Carrillo, licencia núm 2.336 (Mestizo, macho)
- Jesús Armando Gómez Sellan, licencia núm 2.337 (American Staffordshire Terrier, macho)
- Carmen Baeza Sánchez, licencia núm 2.343 (X American Staffordshire
Terrier, macho)
- Sonia Palacios Palazón, licencia núm 2.340 (X american Staffordshire
Terrier, macho)
Desestimar recurso planteado por Carmen González Alarcón contra resolución
por la que se le sancionaba con multa de 100,00 € por comisión de una infracción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre la Protección y
Tenencia de Animales de Compañía

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Febrero 2021
Fecha
Día 1

Día 2

“

“

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras: Suministro, instalación y reparación de neumáticos de la Flota Municipal
de Vehículos del Ayuntamiento de Murcia, con Lavadero La Raya, S. L., por
importe de 12.911,07 € y Servicio de Inspección Técnica de Vehículos propiedad del Ayuntamiento de Murcia, con Baser Inspecciones Técnicas, S.L., por
importe de 18.142,74 €
Excluir la oferta presentada por Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., en el
Procedimiento Abierto Simplificado, de las obras de finalización de “Ampliación y Sustitución de Césped Artificial en el Campo de Fútbol de Churra, en
Murcia”, expte. núm. 0486-0117-20
Desestimar la reclamación presentada por Fuensanta Ruiz López, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización, como consecuencia de lesiones sufridas por
caída debido al mal estado de la calzada en Avda. Tierno Galván en Guadalupe,
expte. 205/2019 RP
Inadmitir por extemporáneo el Recurso de Reposición formulado por María Paz
Veas Vergara, contra el Decreto del Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento, de fecha 4-diciembre-2020, por el que se acordó desestimar la reclamación interpuesta, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de un agujero en la acera
cuando caminaba por la C/ José Maluquer y Salvador de Murcia, expte. 75/2019
RP
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“

Día 3

“
“

“

“

“

“

“

Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial promovido por José Luis
Salamanca Guillén, donde solicitaba indemnización como consecuencia de perjuicios ocasionados en su local comercial sito en Plaza José María Bautista Hernández, según manifiesta, debido a la realización de obras en las inmediaciones
a dicho local, expte. 212/2020 RP
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de zanja para cata para línea subterránea de baja tensión en C/ San
Fernando de La Alberca, expte. 2020/073/001541
Iniciar expediente para contratación de obras de “Renovación de Cubiertas en
el Pabellón de Puente Tocinos de Murcia”, expte. 0521/0008/20
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Lucía Campuzano Ortiz, al haber sido indemnizado por la mercantil
“UTE Grúa Murcia-Ferrovial Servicios, S.A.-Setex Aparki, S.A.”, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según, manifiesta, de daños ocasionados a su vehículo al ser retirado por la grúa, expte. 140/2020 RP
Levantar la suspensión del inicio de la ejecución del contrato adjudicado a
Transportes y Triburados de Murcia, S. L., la ejecución de las obras de “Soterramiento Contenedores en las Pedanías de Cabezo de Torres y Zeneta, mediante Tres Lotes-Lote 2: Avda. Juan Carlos I, núm. 46 de Zeneta”, expte.
0116/2019 y 2019/02201/000375
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “construcción de
Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de Los Ramos en Murcia”, adjudicada a Servimar 2008, S. L., hasta el próximo 16 de marzo de 2021,
expte. 0038/2019 y 2019/02201/000069
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Gonzalo Antonio Rodríguez Cedillo, al haber sido indemnizado por
la mercantil “UTE Grúa Murcia-Ferrovial Servicios, S.A.-Setex Aparki, S.A.”,
donde solicitaba indemnización por importe de 416,45 € como consecuencia
de daños ocasionados a su vehículo, según manifiesta, al ser retirado por la grúa,
cuando se encontraba en la Avda. de Las Palmeras de El Palmar, expte.
153/2020 RP
Admitir a trámite la reclamación formulada por Angeles Roda Cano, con núm.
expte. RP 208/2020, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia según
manifiesta de lesiones sufridas, debido al mal estado de la acera en Avda. Monteazahar en Beniaján
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por Pedro Alfonso García-Valcarcel Escribano, en nombre y representación de M.ª Carmen Bautista Candel, al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S. A., donde solicitaba
indemnización por importe de 400,32 € como consecuencia, según manifiesta,
de daños en vehículo de su propiedad cuando circulaba por la C/ Rambla, al
llegar al cruce con Avda. Marqués de Espinardo, debido a una tapa de alcantarilla que se hunde al pasar, expte. 46/2020 RP
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“

“

“

“

Desestimar Recursos de Reposición interpuestos por diversos ciudadanos en
expedientes de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
- Antonia Sánchez González, solicitando indemnización como consecuencia
de lesiones sufridas cuando se dirigía al establecimiento Leroy Merlin, ubicado
en el Centro Comercial Nueva Condomina (Ctra. Nac. 7) de Churra, debido a
tropiezo con resalto ubicado en las plazas de aparcamiento, expte. 182/2019RP
- Elisabeth Ortega Montero, solicitando indemnización como consecuencia
de lesiones sufridas según manifiesta, al caer desde su bicicleta cuando circulaba por el Camino de San Juan de La Cruz de Murcia, debido a la existencia
de un socavón, expte. 177/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por la mercantil Fiat Mutua de Seguros y
Reaseguros, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta
Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños
ocasionados en el vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón cuando circulaba por la carretera a la altura de El Esparragal, expe. 51/2020 RP
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversos puntos (4 Decretos)
- C/ Santa Eulalia (Secano) núm. 37, bajo de Torreagüera, expte. SR
2020/001664 y 2021/073/00013
- C/ Cabecico del Tesoro, núm. 4 de La Alberca, expte. SR 2020/001683 y
2021/073/00022
- C/ Carrascos, núm. 23 bajo de Sangonera la Verde, expte. SR 2020/001448
y 2020/073/001635
- Avda. Juan de Borbón, P.P. CR6 U.E. II, manzana Ñ3, Parcela N.º 5 de
Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/001480 y 2021/073/000028
Rectificar diversos acuerdos de Junta de Gobierno (7 Decretos)
- Junta de Gobierno del 29-01-2021 por el que se suspendió la ejecución del
“Programa de Información y Uso Público de la Contraparada, adjudicado a
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.U., en cuanto a la fecha de inicio de
los efectos de la suspensión acordada, siendo la correcta el 16-01-2021, expte.
0155/02 (0195/2019) 2020/02201/000165
- Junta de Gobierno del 29-01-2021 por el que suspendió la ejecución del
“Progama para el Desarrollo de Actividades de Concienciación, Sensibilización e Información Ambiental, mediante dos lotes-Lote 1: Actividades de sensibilización e información ambiental dirigidas a la población en general”, adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U., en cuanto a la fecha de
inicio de los efectos de la suspensión acordada, siendo la correcta el 16-1-2021,
expte. 0155/2020 0148/2019) 2020/02201/000165
- Junta de Gobierno del 29-01-2021 por el que se suspendió la ejecución del
“Servicio de Docencia y Socorrismo en Instalaciones Deportivas Mediante
Tres Lotes, Lote 2: Palacio de los Deportes, stadio Mont Romero y otras ubicaciones del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Vectoris, S. L., en cuanto
al periodo en que la suspensión acordada surtirá efectos, siendo el correcto
“desde las 00,00 horas del 23 de enero de 2021 hasta las 00,00 horas del 28 de
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enero de 2021, o en el caso de que se prolongue la medida acordada de suspensión de la actividad física deportiva, hasta la fecha en que se pueda reanudar la
prestación
del
servicio”,
expte.
0155/2020
(0007/2018-1.2)
2020/02201/000165
- Junta de Gobierno de 29-01-202 por el que se suspendió la ejecución del
“Servicio de Docencia y Socorrismo en Instalaciones Deportivas Mediante
Tres Lotes, Lote 3: Polideportivo José Barnés”, adjudicado a Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S. L., en cuanto al periodo en el que la suspensión acordada surtirá efectos, siendo el correcto desde las 00,00 horas del 23 de enero de
2021 hasta las 00,00 horas del 28 de enero de 2021, o en el caso de que se
prolongue la medida acordada de suspensión de la actividad física deportiva,
hasta la fecha en que se pueda reanudar la prestación del servicio, expte.
0155/2020 (0007/2018-I.3) 220/02201000165
- Junta de Gobierno del 29-01-2021 por el que se suspendió la ejecución del
“Servicio de Docencia en las siguientes instalaciones deportivas municipales:
Pabellón Príncipe de Asturias, Pabellón la Torre de Puente Tocinos, Pabellón
Félix Rodríguez de la Fuente en El Carmen, Pabellón Infante y Polideportivo
Infante”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., en cuanto al periodo en el que
la suspensión acordada surtirá efectos, siendo el correcto desde las 00,00 horas
del 23-01-2021 hasta las 00,00 horas del 28-01-2021, o en el caso de que se
prolongue la medida acordada de suspensión de la actividad física deportiva,
hasta la fecha en que se pueda reanudar la prestación del servicio, expte.
0155/2020 (0100/2019) 2020/02201/000165
- Junta de Gobierno 29-01-2021 por el que se suspendió la ejecución del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos, Limpieza y Docencia de la Actividad de Pádel en las Pistas de Pádel de Espinardo”, adjudicado a
Ferrovial Servicios, S. A., en cuanto al periodo en el que la suspensión acordada
surtirá efectos, siendo el correcto desde las 00,00 horas del día 23-01-2021
hasta las 00,00 horas del día 28-01-2021, o en el caso de que se prolongue la
medida acordada de suspensión de la actividad física deportiva, hasta la fecha
en que se pueda reanudar la prestación del servicio, expte. 0155/2020
(1104/2017) 2020/02201/000165
- Junta de Gobierno del 29-01-2021 por el que se suspendió la ejecución del
“Servicio de Docencia y Socorrismo en Instalaciones Deportivas Mediante tres
lotes, Lote 1: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar, MurciaParque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca” adjudicado a bone Servicios,
Educación, Deporte, S. L., en cuanto al periodo en el que la suspensión acordada surtirá efectos, siendo el correcto desde las 00,00 horas del 23-01-2021
hasta las 00,00 horas del 28-01-2021, o en el caso de que se prolongue la medida acordada de suspensión de la actividad física deportiva, hasta la fecha en
que se pueda reanudar la prestación del servicio, expte. 0155/2020 (0007/2018L.1) 2020/02201/00165
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Día 4

“

Día 5

“

“

“

“

Día 6

Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en C/ Salitre,
núm. 14, ajo de La Alberca, expte. SR 2020/001540 y 202/73/001495
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Reparación del Carril Bici en La Mota del Río Segura, Margen Izquierda, Tramo Existente entre la Avda. de Alquerías y la Ctra. Regional MU-303”, adjudicada a
Ayllonza, S. L., expte. 0097/2020 y 202/02201/000422
Acceder a la solicitud formulada por Agustín Jesús Sánchez Pérez y cambiar la
titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal de
Urbanismo y Vivienda, de fecha 13-noviembre-2013 a Josefa Sánchez Sánchez,
para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado en calle
Violetas, 30 de Torreagüera, en Murcia, subrogándose el nuevo titular en los
derechos y obligaciones del anterior titular, expte. 2020/084/002427
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 28-enero-2021, redactada
por el Director de Obra, Arquitecto Municipal Juan Carlos Canosa Rodríguez,
con la conformidad de la empresa adjudicataria Zaragoza 2012 Grupo Constructor, S. L., relativa al contrato de obras de Ampliación del Consultorio Médico de Churra, expte. 0208/2019 y 2020/02201/000150
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Actividades Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Cabezo
de Torres y Beniaján (3 Lotes)”, expte. 0303/2020
Ratificar el Decreto de 20-febrero-2020, dictado en el expediente
2018/084/000224, en el siguiente sentido: donde dice “Primero.- Aceptar la renuncia formulada por MMS y dejar sin efecto autorización para la construcción
de vado en Avda. Pérez Urruti, núm. 7 de El Puntal, concedida mediante Resolución de 11-octubre-1996”. Debe decir: “Primero.- Aceptar la renuncia formulada por MMS y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en
Avda. Pérez Urruti, núm. 1 de El Puntal de Murcia, concedida mediante Resolución de 11-octubre-1996 y dar traslado a la A.T. para que procedan a dar de
baja la titularidad de tasa por aprovechamiento especial de vía pública
Conceder a la UTE a constituir por las empresas Everis Ingeniería S.L.U., y
Arquitae Urbanismo y Arquitectura SLNE, plazo para que proceda a la presentación de oferta a través del Portal de Licitación en el procedimiento para la
contratación del “Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para la Elaboración de la Estrategia y Guías de Diseño de la Infraestructura Verde (IV) del
Municipio de Murcia”, expte. 0090-2020
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 230/2020, de fecha 15-diciembre
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 2 de Murcia y en
su consecuencia, indemnizar a Rosalía Martín Clavero en la cantidad de
6.804,02 € más intereses correspondientes. 3.000,00 € que ha de abonar el
Ayuntamiento de Murcia y el resto de 3.804,02 ha de abonarse por Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.” y autorizar y disponer el gasto
por importe de 3.000,00 €; todo ello de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta como consecuencia de lesiones sufridas por caída en la vía
pública, expte. 195/2018 RP
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Aceptar la renuncia formulada por Electroservicios Laza, S. L., y dejar sin
efecto la autorización para la construcción de vado en C/ Sierra de Peñarrubia,
núm. 7 de San Basilio en Murcia, concedida mediante Decreto de 24-abril-2017,
expte 2589/2020-084
Proceder a la devolución de fianza a MISM, por importe de 1.000,00 €, para
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 2622/2020/84,
para la ejecución de las obras para vado en C/ General Martín de la Carrera,
núm.7 de Murcia, autorizado en el Decreto de fecha 24-junio-2020
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Stella
Ayala Barrios, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas según manifiesta, al caer desde una bicicleta estática situada en el parque
del paseo Marqués de Corvera, en Murcia, al haber prescrito el derecho a reclamar, expte. 218/2020 RP
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Redacción Proyecto supresión de paso inferior y ejecución de glorieta
en cruces Avdas. San Javier y Fabián Escribano de Beniaján, con Grusamar
Ingenieria y Consulting, S.L.U., por importe de 10.890,00 €
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de cata para línea subterránea de baja tensión en C/ Victorio de
Murcia, expte. 2020/073/001542
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación de Vehículos de Policía Local y Parques y Jardines, con
Rectificados, S.A.L., por importe de 821,13 € y Suministro de filtros para los
vehículos más comunes de la flota de Vehículos Municipales, con Recambios
Jesús, S. L., por importe de 17.976,97 €
Desestimar la reclamación presentada por Mohammed Bouraha, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde reclamaba indemnización por importe de 14.837,43 €, como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a hueco en C/ Mayor
de Sangonera la Seca, expte. 203/2018 RP
Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 216/2020 de fecha 25-noviembre
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Murcia y en
su consecuencia, indemnizar a Francisco Javier López Aroca en la cantidad de
2.194,92 € más intereses legales; autorizar y disponer el gasto por importe de
2.342,31 €, donde solicitaba indemnización por lesiones sufridas por caída en
Ronda Garay en Murcia
Excluir la oferta presentada por Construcciones y Excavaciones Sánchez López,
S.L.U., en el Procedimiento Abierto Simplificado de las obras de “Restauración
de Fachadas y Reparación de Cubiertas en la Ermita del Pilar, Murcia”, expte.
0294-0081-2020
Excluir la oferta presentada por Viriato Seguridad, S.L., en el Procedimiento
Abierto del Servicio de “Vigilancia y Seguridad Privada en Eventos Organizados por Distritos Servicios del Ayuntamiento de Murcia, Mediante Dos Lotes”,
expte. 0321-0077-2020
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Rectificar el error material existente en el cuarto resultando de la parte expositiva y en el apartado dispositivo quinto del acuerdo de J.G. de fecha 29-01-2021
por el que se aprobó el expediente relativo a la contratación, mediante Procedimiento Abierto Simplificado Reducido, de las Obras de “Reforma y Adecuación
de Siete (7) Viviendas en Edificio Tapies, Escalera 1, en Carril de La Condesa,
63 en Murcia”, donde dice: Código de proyecto: 2016 2 4 11 1; debe decir:
Código de proyecto: 2016 2 044 11 1; expte. 0286/0092/20
Desestimar la reclamación presentada por Pedro Moreno López, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, manifestando interrupción de prescripción en relación al siniestro acaecido el día
21-octubre-2018 en las escaleras del Estadio Municipal Nueva Condomina, al
bajar las escaleras del mismo, debido a charco de agua embalsada en los escalones, expte. 94/2019 RP
Aceptar la renuncia formulada por AML y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en C/ Juan Pablo II, núm. 7 de El Raal en Murcia, concedida mediante Decreto de 6-marzo-2013, expte. 2403/2019-084
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de una tubería de P.E. para acometida de gas natural
en C/ Dr. Fabián Ruiz Escribano Moreno de Los Garres, expte.
2019/073/001000
Aceptar la renuncia formulada por DSJ, en la que se solicita la baja del referido
vado autorizado a nombre de ACR (fallecido) y dejar sin efecto la autorización
para la construcción de vado en C/ Gran Vía, núm. 43, Los Ramos de Murcia,
concedida mediante Decreto de 13-agosto-2014, expte. 515/2020-084
Inadmitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por la mercantil Alcomvi 10, S. L. y proceder a su archivo, donde solicitaba
indemnización como consecuencia de error en los planos urbanísticos en relación con una finca situada en C/ Rueda, 33 de La Ñora, expte. 230/2020RP
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (4 Decretos)
- M.ª Angeles González Urbanos, solicitando indemnización por importe de
270,71 €, como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta debido a caída de señal de tráfico portátil, cuando se encontraba estacionado en el Paseo de Garay, expte. 255/2019 RP
- Carmen Pilar Moreno Navarro, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido al mal estado de la
acera, cuando caminaba por la Calle Inocencio Meseguer Meseguer de Alquerias, expte. 237/2019 RP
- Encarnación Segui Sánchez, como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a adoquines hundidos en C/ Santa Teresa, esquina con C/ Platería de Murcia, expte. 113/2019 RP
- Félix Mercader Rubio, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por caída debido a una losa suelta en C/ Pintor Juan de Toledo
de Murcia, expte. 100/2020 RP
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Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalizaciones e instalaciones de tubería en diversas zonas (3 Decretos)
- C/ Doctor Antonio Estaca, s/n de Murcia, expte. SR 2020/001576 y
2020/073/01628
- C/ Barcelona, núm. 3 de El Raal, expte. SR 2020/001392 y
2021/073/000029
- C/ San Juan de Churra de Murcia, expte. SR 2020/001669 y
221/073/000053
Proceder a devolución de fianzas por diversas obras a Redexis Gas Murcia, S.A.
de apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para
cometida doméstica de gas natural (5 Decretos)
- Por importe de 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expediente núm. 683/2018-GI, obras en la Avda. Capuchinos en Murcia, expte.
2020/073/000867
- Por importe de 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expediente núm. 728/2018-GI, obras en C/ Arcipreste Mariano Aroca, núm. 13
de Murcia, expte. 2020/073/000866
- Por importe de 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expediente núm. 676/2018-GI, obras en C/ Pablo Picasso, núm. 5 de Puente
Tocinos, expte. 2019/073/000872
- Por 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del expediente
núm. 56/2019-GI, obras en C/ Antonete Gálvez, núm. 8 de Torreagüera, expte.
2019/073/000069
- Por importe de 2.000,00 € para responder de las obligaciones derivadas del
expediente núm. 112/2019-GI, obras en C/ José Cánovas Pujante, núm. 6-8 de
Murcia, expte. 2019/073/000150
Devolución de fianza a Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para
responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 72/2018-GI, obras
de apertura de zanja en C/ Miguel de Unamuno Esquina Calle Ortega y Gasset
en Murcia, expte. 2021/073/000154
Devolución de fianza a Construcciones Metálicas Barceló, S. L., por importe de
4.047,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm.
2020/073/000841, obras de apertura de zanja en Ctra. Santa Catalina, núm. 160
de La Alberca
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Demetrio Pastor Alcahud, en nombre y representación de Anderi Illasca, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, según manifiesta, al caerle una farola cuando se estaban realizando trabajos sobre la misma en la calle Pinos en el Palmar, expte.
66/2020 RP
Autorizar, disponer y reconocer la obligaciones correspondientes a contratos de
obras: desde Suministro repuestos de vehículos de Policía Local, con Garaje
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León, S. L., por importe de 1.916,09 € hasta Traslado mobiliario desde el Edificio de La Paja, 2ª planta hasta la Casa Consistorial 3ª planta y Almacén Municipal, con Vproyecta Oficinas, S. L., por importe de 477,95 €
Incoar procedimiento sancionar para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle a cada uno de los interesados relacionados (DHB,
en C/ Molina de Segura, núm. 1 de Murcia), por hechos efectuados en aprovechamiento especial del dominio público sin la preceptiva autorización municipal consistente en colocar placas identificativas del vado, aprovechando el dominio público, sin autorización municipal, expte. 2020/03402/002536
Autorizar, a la vista del informe emitido por el Director de obra y responsable
del contrato obrante en el expediente y mencionado en la parte expositiva del
presente Decreto, ampliación de siete días del plazo de ejecución de las obras
de “Rehabilitación de Camino y Acequia Churra la Vieja junto a Molino Armero en Cabezo de Torres”, adjudicadas a Construcciones Urdecon, S. A., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 14-junio-2021, expte. 0035/2020 y 202/02201/00230
Admitir a trámite la reclamación formulada por Carlos Ezequiel Silva Rodríguez con número de expediente RP 19/2021, iniciador del procedimiento de
reclamación de Responsabilidad Patrimonial, donde reclamaba indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, debido al mal estado de arqueta de alcantarillado, en C/ Mayor, 199
de Puente Tocinos
Ceder a la solicitud formulada por MJE, y cambiar la titularidad a su favor e la
licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y
Vivienda, de fecha 2-julio-2013, a ILM, para La ejecución de obras consistentes
en la construcción de un vado en C/ Virgilio, 82 de San José de la Montaña en
Murcia, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones del anterior titular, expte. 2020/084/002429
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en C/ Torre
de la Marquesa, núm. 6 de Murcia, expte. SR 2020/001666 y 2021/073/000020
Admitir a trámite la reclamación formulada por Javier Conesa Buendía en representación de la Comunidad de Propietarios Urbanización Los Álamos con
número de expediente RP 215/2020, iniciar del procedimiento de reclamación
de Responsabilidad Patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños ocasionados en el garaje de dicha Comunidad de Propietarios,
según manifiesta, por filtración de agua de lluvia a través de zonas deterioradas
de la lámina asfáltica que protege el forjado del sótano, debido a la acción mecánica de las raíces de los árboles existentes en la plaza-jardín de Alcolea
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Sustitución de Focos por
Tecnología Led en el Pabellón Infante D. Juan Manuel de Murcia”, expte.
0010/21/0455
Rectificar el Decreto de 24-noviembre-2020 por el que se autorizó a I-DE· Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., a ejecutar obras para apertura de zanja en el
siguiente sentido: donde dice “ejecutar obras de Apertura de Zanja para línea
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subterránea de baja tensión”, debe decir: “ejecutar obras de apertura de zanja
para línea subterránea de media tensión”, manteniendo íntegro el resto de la
Resolución que por la presente queda rectificada, expte. 2020/073/1011
Autorizar a C.P. Torre Luz, la ocupación de la vía pública, durante dos meses,
con andamio de paso, con motivo e la ejecución de obras de rehabilitación de
fachada del edificio Torreluz, sito en C/ Cabecicos y C/ Nuestra Señora de los
Buenos Libros de Murcia, expte. 2362/2020-084
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las prevista en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de
Construcción de 352 nichos elevados y 82 columbarios en zona 42-B del Cementerio Municipal N.P.J. de Espinardo”, adjudicado a Multiservicios Tritón,
S. L., lo que supone un total de 6.321,61 €, expte. 0182/2019 y
2019/02201/000731
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Desarrollo y Adaptación
de Informes, y otros trabajos para la Migración de Aplicaciones Forms a Nuevo
Entorno de Servidores”, expte. 0468-0005/2020
Dejar sin efecto la prórroga de los contratos adjudicados a Materiales y Servicios Corporativos, S. L., por acuerdo de J.G. del 01-febrero-2019, relativos a
los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del “Suministro de Materiales de Construcción
para las Obras del Aulario Fica y las Prácticas Profesionales de diversos Certificados de Profesionalidad, mediante nueve lotes”, para el periodo del 26-022021 hasta el 25-02-2022. Aprobar la prórroga de dicho contrato para el periodo
del 26-02-2021 hasta el 25-02-2022, en la cantidad total de 318.499,95 € y autorizar y disponer el gasto para los dos ejercicios por dicho importe, expte.
0157/2018 y 2018/02201/000185
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Estudio Geotécnico para Proyecto de Reparación de Calzada en Ctra.
de Casas Blancas en Sucina (Murcia), con Inversiones de Murcia, S. L., por
importe de 1.203,95 €
Admitir a trámite reclamaciones de diversos ciudadanos e iniciar el procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial (7 Decretos)
- M.ª Dolores Bernal Alcalá, solicitando indemnización como consecuencia
según manifiesta de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de la rejilla
de desagüe del paso de peatones a la altura del núm. 17 de la C/ Juan Ramón
Giménez, expte. RP 17/2021
- Daniel Angel Muñoz Ruiz, en repres. de José Sandoval Blanca, solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, debido a caída de rama de árbol en la C/ Capitán
Balaca en Murcia, expte. RP 18/2021
- Comunidad de Propietarios Edif. San Andrés, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al edificio sito en
C/ Huerto Pomares, núm. 4 de Murcia, expte. RP 23/2021

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

- Sara Belda Reyes, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido socavón en
C/ Practicante Antonio Clares de Algezares, expte. RP 25/2021
- Javier Castejón Albaladejo, solicitando indemnización como consecuencia
según manifiesta de daños ocasionados en local sito en Avda. Juan Carlos I,
núm. 7, como consecuencia de limpieza y desinfección de la vía pública, expte.
RP 24/2021
- María Peñalver Noguera y Esther Ruiz Peñalver, solicitando indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños en vivienda sita en C/ Rosalinda, 40 de Sangonera la Verde, por aparición de grietas, debido a pérdidas de
agua de tubería y acometida de saneamiento, aproximadamente en la segunda
quincena de enero o inicios de febrero de 2020, expte. RP 241/2020
- Josefa García y García, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la aceraMuseo Salzillo de C/ San Andrés dirección al Jardín de la Seda, expte. RP
22/2021
Ampliar en un mes y medio el plazo establecido en el punto séptimo del acuerdo
de J.G.L., adoptado en sesión del 13-noviembre-2020, previsto inicialmente en
tres meses, relativo al inicio del expediente complementario de liquidación en
relación con la resolución del contrato de obras del “Proyecto de Ampliación y
Sustitución de Césped Artificial en el Campo de Fútbol de Churra (Murcia)”,
expte. 0089/2019
Proceder a la ejecución de Sentencia n.º 270/2020 de fecha 21-diciembre dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Murcia y en su
consecuencia, indemnizar a Josefa Bernabé Martínez, en la cantidad de 7.839,85
€ más intereses legales, debiendo abonarse por parte del Ayuntamiento 3.000,00
€ y el resto que asciende a 4.839,85 € incrementando los intereses correspondiente, ha de abonarse por Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S. A.; autorizar y disponer el gasto indicado a favor de la Sra. Bernabé; expte.
144/2018 RP de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta como
consecuencia de lesiones sufridas por caída en la vía pública
Acceder a la solicitud formulada pro Gran Habitat de Valladolid, S. L., de la
licencia concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 17-octubre-2006, a Gran Habitat de Valladolid, S.
L., para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado en C/
Diego Clemencín de Murcia, subrogándose el nuevo titular en los derechos y
obligaciones del anterior titular, expte. 2020/084/002412
Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Martínez Tornel de Patiño, expte. 2020/073/000496
Proceder a devolución de fianzas por diversas obras (2 Decretos)
- A I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 €,
como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente
núm. 2020/073/000453, para la ejecución de las obras consistentes en Obras de
apertura de zanjas para instalación de cables subterráneos de Transporte de
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Energía Eléctrica de Baja Tensión en C/ Francisco José Vicente Ortega, 10 de
Alquerías
- I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S. A.U., por importe de 2.000,00 €, como
garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm.
549/19-GI, para la ejecución de las obras consistentes en Obras de apertura de
zanja para canalización e instalación de una línea subterránea de baja tensión
en C/ Pintor Pedro Flores de Murcia, expte. 2019/073/000674
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tuberías para acometida de agua potable en diversas calles (2 Decretos)
- Avda. de El Palmar, núm. 299, bajo Aljucer, expte. SR 2020/001603 y
2020/073/001626
- Carril Penchos, S/N Polígono 102 parcela 717, La Torre Molina (La Albatalía), expte. SR 2020/001632 y 2021/073/000017
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los diversos
interesados (3 Decretos)
- Desde DARG, en C/ Sierra Madrona, núm. 8 de El Esparragal, expte. núm.
2020/084/001741 hasta DLB, en C/ Limoneros, núm. 21 de Sucina, expte. núm.
2020/084/002245
- Desde JGS, en Avda. de San Ginés,núm. 156 de San Ginés, expte. núm.
2019/084/003522 hasta AJLM, en Carril Torre Salinas, núm. 30 de Aljucer,
expte. 2020/804/000701
- Comunidad de Propietarios Palacete Ponce, en C/ Alcalde Gaspar de la
Peña, núm. 2 de Murcia, expte. 2020/084/000847 hasta FJGM, en C/ Pedro
García Villalba núm. 33 de La Alberca, expte. 2020/084/001723
Desestimar la reclamación presentada por Ana Martínez Torres, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por socavón en el asfalto de C/ Zamora
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida de agua potable en Ctra. de Churra, s/n
Parc. RS08D, RS08C y RS08B del P.P. Especial PE. SZ4 Santiago y Zaraiche,
expte. SR 2020/000430 y 2020/073/001156
Autorizar a Soterramientos de Murcia UTE, solicitando autorización de apertura de zanja para acometida de la Red de Pluviales de la Playa de Vías Sur de
la Estación del Carmen a la Red de Pluviales de Emuasa, Avda. Miguel Angel
Blanco en Murcia, expte. 020/073/0001251
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Suministro de diverso material para el Taller Municipal para la
reparación de diversos vehículos municipales, con Autorecambios Paco, S. L.,
por importe de 6.279,72 € hasta 30 horas de desatascos en los Edificios Municipales del Ayuntamiento de Murcia, con Limpieza y Desatascos de Alcantarillados Frama, S. L., por importe de 2.722,50 €
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Autorizar a AAA, la ocupación de la vía pública con motivo de la ejecución de
rampa exterior de acceso a edificio, sito en C/ Don Alfonso Palazón Cremades,
núm. 8 de Murcia, expte. 1913/2020-084
Cancelar la garantía definitiva por importe de 3.181,82 €, constituida por Viajes
Halcón, S.A.U. y cedida a Globalia Corporate Travel, S.L.U., que respondía de
la ejecución del contrato relativo al servicio de “Viajes Naciones e Internacionales del Plan Municipal de Intercambios 2017”, expte. 96/2017
Desestimar la reclamación presentada por Sebastián Terrer García en nombra y
representación de la mercantil Zurich Insurrance PLC Sucursal en España, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba indemnización por importe de 453,81 € como consecuencia de
daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la
existencia de un socavón cuando circulaba por el Carril Alameda de los Pinos
de Churra, expte. 169/2020 RP
Desestimar la reclamación presentada por Marcela Soto Bastida, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración,
donde solicitaba daños y perjuicios económicos por las cantidades de 75.970,92
€ de IBI y 10.568,30 € de Impuesto de Patrimonio de los periodos 2006 a 2018,
así como gastos de procurador, letrado, peritos, etc., debido al mal funcionamiento de la administración, como consecuencia de modificación de la calificación del suelo, expte. 35/2019 RP
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obas de “Proyecto de Impermeabilización Integral y Pavimentación sobre Forjado del Garaje de la Comunidad de Propietarios puerta de Orihuela en Murcia”, adjudicadas a Constu
Archena, S. L., quedando fijada la finalización de las obras para el próximo 21abril-2021, expte. 0123/2019 y 2019/02201/000486
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas calles
(14 Decretos)
- C/ Vicente Aleisandre, 12 de Churra, expte. SR 2020/001529 y
2020/073/001511
- C/ San Francisco, 6 de Barqueros, expte. SR 2020/001491 y
2020/073/001512
- Carril Esparza, 48 de La Arboleja, expte. SR 2020/001476 y
2020/073/001176
- C/ San Pedro, 6 pta. bajo en Llano de Brujas, expte. SR 2020/001166 y
2020/073/000999
- C/ Fray Canuto, 10 de Aljucer, expte. SR 2020/001101 y 2020073/001318
- C/ Almohajar, 48 Pta. local de Era Alta, expte. SR 2020/001458 y
2020/073/001178
- Carril Jopo, s/n Polígono 9/Parc. 83 de Rincón de Beniscornia, expte. SR
2020/001449 y 2020/073/001196
- C/ Carmen, 7 Pta. Local en Cabezo de Torres, expte. SR 2020/001546 y
2020/073/001494
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- Carril Gatos, 2 de San Benito-Patiño, expte. SR 2020/001350 y
2020/073/001182
- Carril Torre Mesas, s/n Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/000199 y
2020/073/000201
- Ctra. Churra de Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/00201 y
2020/073/000192
- Carril Gordo en Nonduermas, expte. SR 2020/001445 y 2020/073/001186
- Vereda de la Torre, s/n en Santa Cruz, expte. SR 2020/000259 y
2020/073/000205
- C/ San José, s/n de Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/000200 y
2020/073/000202
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murica, S. A., para apertura de zanja para
canalización e instalación de tubería para acometida de Gas Natural en diversas
calles (6 Decretos)
- C/ Pasaje Doctor Fleming, de la Alberca de Murcia, expte.
2020/073/001113
- C/ Pintor Pedro Cano, 30 de El Palmar, expte. 2020/073/001272
- C/ Odisea, 38 de Los Garres, expte. 2020/073/001325
- C/ Pedro García Villalba, 17 de La Alberca, expte. 2020/073/001372
- C/ Presbitero José Aljibe Yeti, 9 de Aljucer, expte. 2020/073/001326
- C/ Sierra Espuña, 37, Urbanización Montepinar de Esparragal, expte.
2020/073/001327
Iniciar expediente para la contratación de obras de “Proyecto de Refuerzo de
firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras en varias Pedanías,
mediante 15 Lotes”, expte. 0000-21-0081
Autorizar a Fundación Española de Osteopatía, solicitando autorización de
apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en C/ Padre Felix
Sánchez Blanco en Murcia, expte. 2020/073/0001597
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, control de Accesos y Limpieza
en diversas instalaciones deportivas municipales, mediante cuatro lote-Lote 2:
Piscinas Municipales Mar Menor, Infante Juan Manuel, Puente Tocinos, Murcia-Parque, Espinardo, Rincón de Seca, Corvera, La Ñora, Sangonera la Verde,
Aljucer, Alquerías, El Raal, Polideportivo y Piscina de El Palmar, Polideportivo
y Piscina de Sangonra la Seca”, adjudicado a Elsamex, S. A.U., expte.
0181/2018-L2 y 2018/02201/000150
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones
Deportivas Municiaples de Pabellones de Avileses y Valladolises”, adjudicado
a Ferrovial Servicio, S.A.U., expte. 0414/2017 y 2019/02201/000183
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Francisco Javier Griñán Escribano, María del Rosario Griñán Escribano, Joaquín
Griñán Escribano y José Luis Griñán Escribano, en relación a los daños en parcelas debido a rotura de la mota de la Rambla del Garruchal, debido a las lluvias
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acaecidas los días 12 y 13 de septiembre de 2019, y en su consecuencia, procede
el archivo del presente expediente de Responsabilidad Patrimonial 83/2020
Desestimar el Recurso de Responsabilidad formulado por TCC, contra el Decreto del Tte. Alcalde y Delegado de Fomento, de fecha 04-diciembre-2020, por
el que se acordó desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños en mobiliario de vivienda, sita en Avda. de Murcia, 68 de Los Ramos, debido al mal
estado de la Avda., expte. 121/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial (4 Decretos)
- Josefa Hernández Alcayna, solicitando indemnización como consecuencia
de lesiones sufrida, según manifiesta, al tropezar con un hueco existente en la
acera, cuando caminaba por la Avda. Libertad, expte. 261/2019 RP
- Jesús Navarro Tortosa, solicitando indemnización por importe de 1.212,91
€ como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en Paseo Virgen
dela Fuensanta, Cobatillas (Murcia) a la altura de los contenedores, debido a
baldosas de la acera descolocadas y sueltas, expte. 128/2019 RP
- Dolores Andrés Tortosa, solicitando indemnización, como consecuencia de
lesiones sufridas, según manifiesta, al caer por un falso escalón existente en la
C/ Sana Joaquina de Vedruna, expte. 117/2019 RP
- M.ª José Martínez Martínez, en nombre y representación de Francisca Cascales Martínez, solicitando indemnización por importe de 5.694,66 €, como
consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al engancharse su pie en
una grieta abierta sobre el hormigón que pavimenta la acera, cuando caminaba
por la acera del camino que da acceso al cementerio de Javalí Viejo, expte.
75/2020 RP
Devolución de fianzas (2 Decretos)
- Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 68/2018 GI, para la
ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja para canalización e
instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en C/ Santa Teresa 19 y 20 de Murcia, expte.
2021/073/000257
- Vodafono Ono, S.A.U., por importe de 2.000,00 € como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 75/2018-GI, para la
ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja para canalización e
instalación de fibra óptica para conexión de las sedes Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en C/ Puente Tocinos, 12 de Murcia, expte.
2021/073/000255
Aceptar la renuncia formulada por MML y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en C/ Cabezo Blanco, 19 de Guadalupe (Murcia), concedida mediante Decreto de 22-agosto-2013, expte. 2019/4040-084
Aceptar la renuncia formulada por JSL, y dejar sin efecto la autorización para
la construcción de vado en Federico García Lorca, 8 de Los Ramos (Murcia),
concedida mediante Decreto de 08-noviembre-2006, expte. 2018/0235-084
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Autorizar a la Empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de cata para línea subterránea de baja tensión en C/ Vicorio de Murcia, expte. 2020/073/00142
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de de zanja
para canalización e instalación de una tubería de P.E. para acometida de Gas
Natural en Avda. de la Justicia, s/n de Murcia, expte. 2020/073/001324
Autorizar ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción de
Vestuarios, césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de San José de La Vega
de Murcia”, adjudicadas a Servimar 2008, S. L., quedando fijada la finalización
de las obras para el próximo 12-marzo-2021, expte. 0039/2019 y
2019/02201/000070
Desestimar la reclamación presentada por Dulce Nombre de María Moreno García, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas y
daños en su vehículo, cuando circulaba por la C/ San Pedro, dirección a C/ Jacques Cousteau, en Javalí Nuevo de Murcia, al intentar girar a la derecha, colisona con una isleta existente en la calzada sin señalizar y sin alumbrado público,
expte. 106/2019 RP
Desestimar la reclamación presentada por M.ª Luisa Calderón González, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esa Administración,
solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones
sufridas en Carretera de San Javier, Los Ramos en Murcia, debido al mal estado
de la acera, expte. 226/219 RP
Aprobar, a la vista de la fecha de su formalización, el reajuste de las anualidades
del “Servicio de Mantenimiento de Módulos Interactivos, Equipos de Acuarios,
Terrarios, Mantenimiento de Especies Vivas y Conservación de Colecciones
Científicas del Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia”,
adjudicado a Biovisual, S. L.; liberar crédito, por importe de 1.942,34 € del importe total que fue dispuesto en el acuerdo de 13-11-2020 correspondiente al
actual ejercicio 2021; autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 del contrato objeto del presente informe, por importe total de
50.112,44 €, expte. 0041/2020 y 2020/02201/000229
Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Vestuario año 2021
para la Policía Local”, expte. 0014-21-0056
Proceder a la devolución de fianza definitiva a Redexis Gas Murcia, S. A., por
importe de 125.000,00 €, como garantía para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 722/2016 GI, para la ejecución de las obras consistentes en Obras de Apertura de Zanja para la Construcción de la Red, para Suministro y Distribución de GLP a la Urbanización Laderas de El Campillo, El
Esparragal, expte. 2019/073/001073
Apreciar la imposibilidad de ejecución de diversos proyectos (3 Decretos)
- Lote 1 (Programas Parque Infantil de Tráfico) y (Ocio y Tiempo Libre) del
“Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos participantes
en los Programas del Ayuntamiento de Murcia, Programa “Parque Infantil de
Tráfico” y “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad también Enseña”, mediante
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dos lotes”, adjudicado a Interurbana de Autobuses, S.A. y en su consecuencia
suspender el contrato con efectos del 16-01-2021, expte. 0437/2017-L1 y
2018/02201/000143
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en diversas Instalaciones Deportivas Municipales, mediante
cuatro lotes”-Lote 4: Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí
Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo-La Ñora”, adjudicado a
Elsamex, S.A.U., y en su consecuencia suspender parcialmente el contrato con
efectos del 29-01-2021, expte. 0181/2018-L4 y 2018/02201/000150
- “Servicio de Teleoperación para reservas y preinscripciones de usuarios en
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Select
Asterisco, S. L., y en su consecuencia suspender el contrato con efectos del 04febrero-2021, expte. 0093/2019 y 2019/0220/000313
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas calles (5
Decretos)
- Cno. Fuensanta, s/n con C/ Hermanos Gómez en Murcia, expte. SR
2021/000061 y 2021/073/000213
- C/ Parra, núm. 20 bajo de Guadalupe, expte. SR 2020/001661 y
2020/073/001615
- C/ Paco, núm. 4 de Murcia, expte. SR 2019/00042 y 2019/073/000928
- C/ San Juan, núm. 2 bajo de Algezares, expte. SR 2020/001259 y
200/07/001126
- Carril Gordo, núm. 6 Bajo-4 de Nonduermas, expte. SR 2020/001170 y
220/073/000931
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
(desde APG, en C/ Pepe Pintado, núm. 6 de El Palmar, expte. 2020/084/000246
hasta CP Residencial Libertad, en Carril Valeras (Esquina Avda. Libertad), de
San José de la Vega, expte. 2020/084/002123)
Desestimar la reclamación presentada por Alberto Martínez-Escribano Gómez,
en nombre y representación de Juan Carlos Iniesta García, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 961,16 €, como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia
de un corte en la calzada por obras en la C/ Salvador de Madariaga, en Los
Ramos, expte. 84/2020 RP
Apreciar la imposibilidad de ejecución de Lote 1 (Jardín del Salitre, Jardín de
la Alameda, Jardín Floridablanca y Molinos del Rio Segura, Paraje de la Contraparada, entorno a la biodiversidad, El Mercado de Verónicas) del “Servicio
de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa “MurciaMiCiudadEnseña, mediante dos Lotes”, adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y
Servicios, S. L. U., y en su consecuencia suspender el contrato con efectos desde
el 16-enero-2021, expte. 0056/2020 L1 y 2020/02201/000206
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Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial presentadas
por diversos ciudadanos (6 Decretos)
- María Noelia Muñoz Vicente, expte. 59/2021, solicitando indemnización
como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al
mal estado de paso de peatones en Avda. Doctor Pascual Parrilla de Santiago y
Zaraiche
- Juan Cortés Fernández, expte. 33/3021, solicitando indemnización como
consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal
estado del Paseo Central de C/ Poeta Miguel Hernández en San Ginés de Murcia
- Laura Viviana Rengifo Valverde, expte. 21/2021, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de acera en C/ Arenal de Murcia
- Álvaro Taitai Vicente en repres. de la mercantil Segur Caixa y Javier Ricardo Casas Muñoz, expte. 32/2021, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad,
al caerle árbol, estando estacionado en Avda. Teniente Flomesta de MurciaFePablo Jiménez Cervartes Hernández-Gil, en representación de la mercantil
Bilbao Cía. Anónima de Seguros y Reaseguros, expte. 26/2021, donde solicita
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados en
local sito en Avda. Juan Carlos I, 8 bajo 4 de Murcia, debido a impacto de
piedra, al efectuar limpieza el servicio de mantenimiento de jardines
- Carlos Cutillas Sanz, en representación de su hijo menor de edad Carlos
Cutillas Angosto, expte. 27/2021, donde solicita indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas, por su hijo menor de edad por
caída, debido al mal estado de la acera de C/ Puente en Torreagüera, a la altura
del núm. 18
Ratificar los actos celebrado por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar a Unión Fenosa Gas Comercializadora, S. A., la realización del Suministro de “Gas Natural en Instalaciones e Inmuebles Municipales, mediante
Cinco (5) Lotes” Lote 1: Instalaciones Deportivas en el precio total de
168.512,65 € y disponer del gasto por dicho importe; ejercicio 2021: 119.732,67
€ y ejercicio: 2022: 48.779,98 €, expte. 0046/2020
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos en expedientes
de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
- Juana Vilar Parra, solicitando indemnización como consecuencia, según
manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a arqueta de Telefónica que
tenía el elevador subido en C/ Artemisa, El Palmar, expte. 44/2019 RP
- Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nombre y representación de Angeles Alemán López, solicitando indemnización por importe de 572,75 €, como
consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón cuando circulaba por la carretera
de Beniaján a Puente Tocinos, expte. 156/2020 RP
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 53/2019 al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
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Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, al objeto
de que por dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse, sobre la existente o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y la lesión producida, y, en su caso, sobre la valoración del
daño causado
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Acondicionamiento
Centro de Mayores Jerónimo y Avileses” y su tramitación conforme a la normativa legal establecida, expte. 0013/21/0071
Excluir la oferta presentada por Portavoz Comunicaciones Integradas, S. L., en
el Procedimiento Abierto, sujeto a regulación armonizada del “Servicio consistente en el Diseño y Creatividad de Campañas de Publicidad y Planificación,
Compra y Evaluación de Espacios Publicitarios en medios de comunicación y
demás soportes publicitarios para promocionar los recursos y la oferta turística
del municipio de Murcia”, expte. 0323-0066-2020
Excluir de las ofertas presentadas por Simma Climatización, S.L., Iciser, S. L.
y Fersitec Proyectos y Tecnologías, S.L.L., en el Procedimiento Abierto sujeto
a regularización armonizada del “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y
Equipos de Calefacción y A.C.S. en Colegios Públicos y dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0320-0102/2020
Acceder a la solicitud formulada por PPMA, y cambiar la titularidad a su favor
d ella licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación de fecha 26-noviembre-2015, a FPP, para la ejecución de obras consistentes en la construcción
de un vado en C/ Azucena, núm. 13 de Torreagüera (Murcia), subrogándose el
nuevo titular en los derechos y obligaciones, expte. 2020/084/002532
Iniciar procedimiento de resolución del Contrato de Servicio de Desarrollo, Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Moodle con solución Tecnológica completa de contenido LMS denominada Blacboard Open LMS (Anteriormente
Moodlerooms) del Centro Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia,
expte. 88/2019, adjudicado a la mercantil Astibot Ingeniería Informática, Robótica y Domótica, S. L., expte. 2019/02201/000424
Rectificar el Decreto de 15-febrero-2021, dictado en el expediente
2020/084/001741, en el siguiente sentido: donde dice “capacidad de vehículos:
9”; debe decir: “capacidad de vehículos:1”, manteniendo integro el resto de la
resolución que por la presente queda rectificada, expte. 2020/084/001741
Rectificar el apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 5noviembre-2020 por el que se autorizó ampliación del plazo de ejecución del
contrato adjudicado a Quarto Proyectos, S. L., para la ejecución de la obra de
“Reparación de Inmueble Municipal de 8 Viviendas en Casillas (Murcia)”, en
cuanto a la fecha de finalización de las obras, siendo la correcta el 15-marzo2021, expte. 0087/2019 y 2019/02201/000420
Proceder a la devolución de fianzas depositadas por Vodafone Ono, S.A.U.,
para responder de diversas obras (3 Decretos)
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- Por importe de 2.000,00 €, expediente núm. 65/2018-GI, para ejecución de
obras de apertura de zanja para canalización e instalación de fibra óptica en C/
General Ortin Esquina C/ Morera en Murcia, expte. 2021/073/000254
- Por importe de 2.000,00 €, expediente núm. 71/2018-GI, para ejecución de
obras de apertura de zanja para canalización e instalación de fibra óptica en C/
Tovar de Puente Tocinos, expte. 2021/073/000253
- Por importe de 2.000,00 €, expediente núm. 69/2018-GI, para ejecución de
obras de apertura de zanja para canalización e instalación de fibra óptica en C/
Alfonso X El Sabio con Jaime I en Murcia, expte. 2021/073/000252
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (8 Decretos)
- Cn. Batán, S. L. Polig. 181 Parcela 122 Aljucer, expte. SR 2021/000021 y
2021/073/000062
- C/ Libertad, 20 de Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/001477 y
2021/073/000147
- C/ Progreso, núm. 1 de Algezares, expte. SR 2021/000033 y
2021/073/000066
- C/ Alfaro, núm. 5 puerta en Murcia, expte. SR 2020/001557 y
2021/073/00162
- C/ Saavedra Fajardo, en Los Garres y Lages, expte. SR 2021/000055 y
2021/073/00109
- C/ Libertad, Polígono 175, parcela 9A de Aljucer, expte. SR 2020/001137
y 2020/073/001617
- Carril Ruices, s/n Polígono 194/Parcela 129 de Algezares, expte. SR
2020/001676 y 2021/073/00021
- C/ Alfaro, núm. 5 puerta en Murcia, expte. SR 2020/001556 y
2021/073/00163
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestos por diversos ciudadanos (3 Decretos)
- M.ª Dolores Reinón Mirassou, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a un ladrillo levantado en C/ Javier Paulino Torres de Murcia, expte. 55/2020 RP
- Tamara Cuevas Terrer, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta de lesiones sufridas por su hija menor de edad al bajar la cuesta
d ella piscina mediana en Murcia Parque, expte. 224/2019 RP
- Raúl Seda Pontiga, solicitando indemnización por importe de 1.655,00 €
como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de un desnivel en un imbornal de recogida de aguas pluviales en la C/ Abenarabi en Vistaalegre, con Avda. Juan de Borbón, en Murcia, expte. 147/2020
RP
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de zanja para líneas subterráneas en diversas calles (4 Decretos)
- C/ Primero de Mayo de Cabezo de Torres, expte. 2020/073/001371
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- C/ Rosalinda, los Carrascos y Nuestra Señora de los Angeles, en Sangonera
la Verde, expte. 2021/073/000030
- Vereda Pipos, de El Raal, expte. 2020/073/001536
- C/ Santo Cristo de Barqueros (Murcia), expte. 2020/073/001497
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución de diversos contratos (9 Decretos)
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales, mediante
Cuatro Lotes-Lote 3: Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los
Dolores, Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S. A., con efectos del 29-enero-2021, expte.
0181/2018-L3 2018/02201/000150
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante dos lotes-Lote 1: Pabellón
y Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El Esparragal”, adjudicado a Vectoris, S. L., con efectos del 29-enero-2021, expte. 0398/2017-L1
2019/02201/000758
- “Servicio de Transporte en los Programas del Ayuntamiento de Murcia,
Programas “Parque Infantil de Tráfico”, “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad
también Enseña”, mediante dos lotes”, adjudicado a U.T.E. Aurbus, S.A. y
otros, con efectos del 16-enero-2021, expte. 0437/2017 L2 y
2018/02201/000143
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante dos lotes-Lote 1: Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde”, adjudicado a Concamar, S.
L., con efectos de 29-enero-2021, expte. 0398/2017-L2 2019/02201/000784
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos, Limpieza y
Docencia de la Actividad de Pádel en las Pistas de Pádel de Espinardo”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A.U., con efectos del 29-enero-2021, expte.1104/2017 y 2018/02201/000110
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante cuatro lotes-Lote 4: Polideportivo El Palmar II (Pista de Pádel y Fútbol 8)”, adjudicado a Elsamex, S.A.U.,
con efectos del 29-enero-2021, expte. 0372/2017 L4 – 2019/02201/000171
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante cuatro lotes-Lote 2: Campo
de Rugby de La Raya”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A.U., con efectos
del 29-enero-2021, expte. 0372/2017 L2 y 2019/02201/000171
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación y Control de Accesos en Campos
de Fútbol de Pedanías”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A.U., con efectos
del 29-enero-2021, expte. 0313/2016 y 2019/02201/000075
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación y Control de Accesos en Campos
de Fútbol de Pedanías”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A.U., con efectos
del 29-enero-2021, expte. 0313/2016 y 2019/02201/000075
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Fecha
Día 1

“

Día 2

Asunto
Autorizar a la Empresa Redexis Ga Muria, S.A. para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería de P.E. en diversas calles (8 Decretos)
- C/ Buenos Aires nú.21-23 de La Alberca, expte. 2021/073/000036
- C/ Mar de Norte, núm. 3 de Murcia, expte. 2020/073/001540
- C/ Algezares para Doctor Fabian Escribano Moreno, núm. 3 de Beniajan,
expte. 2020/073/001538
- Avda. Marqués de Espinardo, núm 4 de Espinardo expte. 2020/073/001539
- C/ Olivar, núm. 2 de Espinrdo, expte. 2020/073/001537
- C/ Cervantes, núm. 16 de La Alberca, expte. 2020/073/001534
- C/ Malasaña, núm. 7 de La Alberca, expte. 2020/073/001533
- C/ Sa Antonio Pobre para Pino, 15 de La Alberca, expte. 2021/073/000037
Autorizar a Emuasa licncia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable e diversas
calles (2 Decretos)
- Carril Romera, s/n Polígono 188/Parcela 324, de Santo Angel, expte. SR
2020/001599 y 2021/073/000023
- DECRETO REPETIDO: Carril Romera, s/n Polígono 188/Parcela 324, de
Santo Angel, expte. SR 2020/001599 y 2021/073/000023
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad formuladas por diversos
ciudadanos (9 Decretos)
- Encarnación Palma Gascó, con núm. expte. 44/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por
caída, debido al mal estado de la calzada en C/ Mayor de La Alberca
- Comunidad de Propietarios Edificio Carthago con núm. expte. 45/2021,
donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños
ocasionados a la Comunidad de Propietarios sita en Plaza Bohemia, debido a
filtraciones de agua procedentes de la acera
- Daniel Muñoz Ruiz, en representación de Jesús Ayala Sánchez, con núm.
expte. 42/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones y daños materiales, cuando circulaba con vehículo de su
propiedad debido a socavón en la calzada de C/ Mayor de Puente Tocinos
- Daniel Muñoz Ruiz, en representación de la mercantil Axa y José María
Baños Merlos con núm. de expte. 38/2021, donde solicitaba indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiea al caer rama de árbol encima en C/ Marques de Los Vélez
- Aurelia Carrillo López, con núm. expte. 39/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas por caída
debido al mal estado de la acera de Gran Vía en Murcia, frene puerta de Hacienda
- José Antonio Birlanga Ros, con núm. expte. 40/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad al caer rama de árbol en Avda. de la Fama
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- Pedro Manuel Marquina Pérez, en representación de Jesús Romera Gil y la
mercantil Cía de Seguros Caser, con núm. expte. 41/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, al caer árbol estando estacionado en C/ Ceuta en
Murcia
- Olga Navas Carrillo en representación de la mercantil Mutua Madrileña Automovilista y Fernando Sánchez Almagro, con núm. expte. 37/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al caer rama de árbol, estando estacionado
en Avda. Miguel de Cervantes, frente casa Bernardino
- Isidro Párraga Ros, con núm. expte. 36/2021, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al ciclomotor
de su propiedad al caer rama de árbol, estando estacionado en C/ Puerta Nueva
Cancelar garantía definitiva por importe de 6.992,74 €, constituida por la empresa CMM Guard, S. L., para responder de la ejecución del contrato correspondiente al “Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plazas de Abastos de
Murcia y Pedanías”, expte. 1081/2017
Desestimar la solicitud presentada por Malgo Generación, S. L., adjudicataria
del contrato para la ejecución de las obras de “Remodelación y Ampliación del
Centro Municipal de Aljucer”, relativa a la suspensión del contrato por demora
en el pago del precio superior a cuatro meses y al abono de daños y perjuicios,
por cuanto, de conformidad con la documentación e informes obrantes en el
expediente, no se ha superado el plazo de cuatro meses establecido, expte.
0013/2019 y 2019/02201/000396
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde CMR, en
Carril Palmeral, núm. 7 de Zarandona, expte. 2018/084/000344 hasta E AMS,
en C/ José Luján, núm. 13B de El Palmar, expte. 2020/084/002224)
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Acondicionamiento de Dependencias de los Servicios Municipales de Bienestar Social
y Servicios Sociales en Edificio Saavedra Fajardo. Murcia”, adjudicada a Ecocivil Electromur, G.E., S. L., expte. 0063/2020 y 2020/02201/000299
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Select Asterisco, S. L., para
la prestación del “Servicio de Cita Previa para acudir a las unidades de Trabajo
Social de los Centros Municipales de Servicios Sociales del Municipio de Murcia”, para el periodo comprendido entre 5-marzo-2021 y la formalización del
nuevo contrato, o bien hasta el 4-octubre-2021, en la cantidad máxima de
29.304,47 €, expte. 0036/2020 y 2020/02201/000160
Admitir a trámite las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas
por diversos ciudadanos (2 Decretos)
- María Francisca Botella Sánchez, en representación de la mercantil Disfruta
La Comida, con núm. expte. 35/2021, donde solicitaba indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, debido a obstáculo de hormigón, a la altura del n.º 116 en Ctra. de la Fuensanta de Patiño
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- Tarik El Filali con núm. expte. 34/2021, donde solicita indemnización como
consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad al ser retirado por la Grúa
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Aon Gil y Carvajal,
S. A., para la prestación del “Servicio de Mediación de Seguros Privados para
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, para el periodo comprendido entre 2 de
abril de 2020 y 1 de abril de 2021, expte. 0376/2017 y 2020/02201/000009
Proceder a la ejecución de Sentencia núm. 226/20, de 24-noviembre- P.A.
498/2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 5 de
Murcia, y en su consecuencia, indemnizar a José Jiménez García y María García
Nicolás, en la cantidad de 739,69 €, incrementada dicha cantidad con los intereses legales correspondientes. Se desestimó la reclamación de responsabilidad
patrimonial interpuesta como consecuencia de daños en vivienda sita en Avda.
.... de Beniaján, debido a filtraciones de agua, expte. 76/2019 RP
Devolución de fianza depositada por PVO, por importe de 1.500,00 € para responder de las obligaciones del exptediente 3273/2017-076, para realización de
obras consistentes en la ejecución de vado en C/ Alonso Espejo de Murcia, expte. 2019/084/2525
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de Zanja para Línea Subterránea de baja tensión en Camino de la
Silla de Sangonera la Seca, expte. 2020/073/001450
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida de Gas Natural en
diversas calles (2 Decretos)
- C/ Cervantes, 16 de La Alberca, expte. 2020/073/001534
- C/ Malasaña, núm. 7 de La Alberca, expte. 2020/073/001533
Autorizar a Fundación Española de Osteopatía, solicitando autorización de
apertura de zanja en C/ Mayor, núm. 5 de Beniaján, expte. 2020/073/0001049)
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida de Gas Natural en
diversas calles (6 Decretos)
- C/ Algezares para Doctor Fabián Escribano Moreno, 3 de Beniaján, expte.
2020/073/001538
- Avda. Marqués de Espinardo, 4 de Espinardo, expte. 2020/073/001539
- C/ Mar del Norte, núm. 3 de Murcia, expte. 2020/073/001540
- C/ San Antonio Pobre para Pino, 15 de La Alberca, expte. 2021/073/000037
- C/ Oliva, núm. 2 de Espinardo, expte.2020/073/001537
- C/ Buenos Aires, 21-23 de La Alberca, expte. 2021/073/000036
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
- C/ Delia Rodríguez Navarro, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por su hijo menor de edad, en el
jardín pegado al Auditorio, en el que había muchas hojas y ramas y se dio con
un bordillo, expte. 166/2019 RP
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- José Pedro Pedreño Belmonte, donde solicita indemnización por importe de
1.435,45 € como consecuencia, de daños ocasionados en vehículo de su propiedad, debido a embalsamiento de agua de lluvia, por obras en Ctra. de Espinardo a Altorreal y La Alcaina, expte. 280/2018 RP
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
Mariano Muñoz Martín en representación de la mercantil Allianz, S.A. y Sonia
Herreros Juárez con núm. de expte. 15/2021, donde solicitaba indemnización
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su
propiedad, debido a socavón en Avda. de Madrid N-301 dirección Expinardo
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tuberia de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas
calles (7 Decretos)
- C/ Juan XXIII, núm. 23 bajo en Llano de Brujas, expte. SR 2020/001326 y
2021/073/000148
- C/ Portillo de San Antonio en Murcia, expte. SR 2020/001627 y
2021/073/000032
- C/ Carmen, núm. 6, Pta. 1, iz. de Murcia, expte. SR 2021/000001 y
2021/073/000138
- Camino de la Olma, s/n de Puebla de Soto, expte. SR 2020/001639 y
2021/073/000112
- Carril Majos, 2, pta. nave, en Los Garres y Lages, expte. SR 2020/001640 y
2021/073/000214
- Carril de la Enera, 115B, en Los Dolores, expte. SR 2020/001607 y
2021/073/001625
- Cno. del Rincón, s/n Polígono 101/Parcela 391, en La Arboleja, expte.
2020/001524 y 2021/073/000026
Autorizar a Auris Grupo Empresarial, S. L., solicitando autorización de apertura
de zanja en C/ Mayor, núm. 5 de Beniaján, expte. 2020/073/0001049
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para obras
de apertura de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Arco de Verónicas, en Murcia, expte. 2020/073/001535
Autorizar a Desarrollo Industrial, Comercial y Agraria, S. L., solicitando autorización de apertura de zanja para línea subterránea de media tensión en Ctra.
De Churra en Murcia, expte. 2020/073/0001375
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Reparación Vehículos de Policía Local, con Luis Corbalán Bernal, por
importe de 6.653,15 €
Apreciar la imposibilidad de ejecución de Lote 2 (Parque Regional El Valle y
Carrascoy: La Rambla de El Valle) del “Servicio de Actividades de Patrimonio
Natural en el Marco del Programa “MurciaMiCiudadEnseña, mediante dos lotes”, adjudicado a Ecoespuña, S. L. y en consecuencia, suspender el contrato
con efectos desde el 16 de enero de 2021, expte. 0056/2020-L2
2020/02201/000206
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Acceder a la solicitud formulada por AJEA, y cambiar la titularidad a su favor
de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación de 24-noviembre2015, a JASG, para la ejecución de obras consistentes en construcción de vado
en C/ Jardines, núm. 26 de Espinardo en Murcia, expte. 2020/084/002443
Iniciar expediente para la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad
en las Piscinas Municipales de Verano y su tramitación conforme a la normativa
legal de aplicación, expte. 0016-21-0063
Rectificar el apartado dispositivo sexto del acuerdo de la Junta de Gobierno de
23-diciembre-2020, por el que se aprobaba el Proyecto, los Pliegos y la licitación del contrato relativo a las obras de “Proyecto de Ampliación de Vestuarios
en el Campo de Fútbol del Esparragal en Murcia”, expte. 0126/2020, expte.
0126/2020
Admitir a trámite la reclamación formulada por Sebastián Terrer García en representación de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España con
núm. de expte. RP192/2020, iniciador del procedimiento de reclamación de
Responsabilidad Patrimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia según manifiesta de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, al incendiarse contenedor de vidrio, estando estacionado en C/ Batalla de las flores
en Murcia
Rectificar el último párrafo del apartado primero de la parte dispositiva del Decreto de adjudicación del Quinto Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad
Ciudadana y Gestión Económica, de fecha 25-febrero-2021, por el que se adjudicó la prestación del Suministro de “Gas Natural en Instalaciones e Inmuebles
Municipales, mediante cinco (5) lotes”, Lote 1: a Unión Fenosa Gas Comercializadora, S. A., en la cantidad total de 168.512,65 €, en cuanto al responsable
designado. Donde dice: la Jefe del Servicio de Deportes Dª Olga Melgar Requena; debe decir: La Jefa del Servicio de Deportes y el Jefe de Sección de
Instalaciones Deportivas, expte. 0008/2020
Autorizar la ampliación solicitada de cuarenta y cinco días en el plazo de ejecución de las obras de “Construcción de un Carril Bici hasta la Urbanización Montepinar, en Murcia”, adjudicadas a Ayllonza, S. L., por acuerdo de 31-julio2020, quedando fijada la finalización de las obras para el próximo día 22-abril2021, expte. 0207/2019 y 2019/02201/000808
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Reparación pérdida de aire por el asiento del conductor
vehículo del S.E.I.S., con Comercial Dimóvil, S. L., por importe de 419,19 €

RESOLUCIONES DE LA
SOSTENIBLE Y JUVENTUD
Febrero 2021

CONCEJALÍA

DELEGADA

DE

MOVILIDAD
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Asunto
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: desde Trabajos de reparación
de las cortinas del escenario del espacio joven El Palmar, importe 275,15 €, a
favor de Iván Roncero Jiménez hasta Diseño de carteles y trípticos para el Plan
de formación online para la Participación 2021, importe 223,85 €, a favor de
Onmi Design SL
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (4 Decretos):
- Sergio Pérez López, expte. 2021/03501/000091
- Victoriano Lara Brijido, expte. 2021/03501/000092
- Juan Antonio Puche Morales, expte. 2021/03501/000093
- Esusebio Vidal Torregrosa, expte. 2021/03501/000094
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia (21 Decretos):
- Selena Albarados Mamani, expte. 18/201-049
- Alvaro Garijo Godínez, expte. 22/2021-049
- Pablo Cano Pérez, expte. 21/2021-049
- Kimberly García Cerrada, expte. 17/2021-049
- Pablo Cano Pérez, expte. 20/2021-049
- Jorge López Barceló, expte. 14/2021-049
- Juan Fco. Guerrero Salinas, expte. 15/2021-049
- Antonio Turpín Ortíz, expte. 16/2021-049
- Michelle Fuentes Lopayko, expte. 13/2021-049
- Cesar Rabagliatao Mosquera, expte. 12/2021-049
- Leonardo Valentín Muresan, expte. 9/2021-049
- Florín Balog Lariones, expte. 8/2021-049
- Ingrid García Gómez, expte. 11/2021-049
- Ana María Machado, expte. 10/2021-049
- Mabel Andrea Raigosa Alvarez, expte. 6/2021-049
- Bernarda Rodríguez Rabadán, expte. 3/2021-049
- Elena Bleda Imbernón, expte. 4/2021-049
- Nelida Patricia Blas Alvarado, expte. 5/2021-049
- Alberto Alcázar García, expte. 1/2021-049
Autorizar a los titulares de licencia de taxi que se relacionan, a la permuta permanente de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: Antonia Alcázar Borja licencia nº 229, con Diego Buendía Arnaldos licencia nº 157
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor que tendrá una validez de cinco años, a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Juan Sánchez Fernández, lic. auto-taxi nº 74; expte. 2021/049/000059
- Fco. Javier Páramo Corroto, lic. auto-taxi nº 211; expte. 2021/049/000054
- Ricardo Cuevas Cuello, lic. auto-taxi nº 46; expte. 2021/049/000055
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por infracción tipificada en la
Ordenanza para otorgamiento y uso de la tarjeta de aparcamiento para personas
de movilidad reducida, a (33 Decretos):
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- Juan Miguel Sánchez García, expte. 108/2021-035
- Ernesto Martínez Sánchez, expte. 118/2021-035
- José Abellán Abellán, expte. 120/2021-035
- Leticia Mª López Gómez, expte. 119/2021-035
- Pilar Albadalejo Peñalver, expte. 117/2021-035
- Pilar Ortuño Bernal, expte. 121/2021-035
- Jaime Sanz Guerrero, expte. 113/2021-035
- Eduardo Sandoval García, expte. 112/2021-035
- Sergio Ramírez de Haro, expte. 116/2021-035
- Luis Emilio Pascual Molina, expte. 114/2021-035
- Juan Ballesta Muñoz, expte. 115/2021-035
- José Ramón Martínez Llido, expte 110/2021-035
- Carmen Lucía Sánchez García, expte. 111/2021-035
- Laura Garre Martínez, expte. 123/2021-035
- José Antonio Moreno Torreblanca, expte. 122/2021-035
- José Antonio Martínez Abarca, expte. 105/2021-035
- María Ruiz Abad, expte. 109/2021-035
- Carmen Ruiz Bernal, expte. 104/2021-035
- Juan Carlos Vicente Nicolás, expte. 102/2021-035
- José David Espada Sánchez, expte. 100/2021-035
- Antonio Alcántara Moreno, expte. 103/2021-035
- Francisco José Gomaríz Vidal, expte. 101/2021-035
- Mª Remedios Alemán Avellón, expte. 106/2021-035
- Ana Martínez García, expte. 85/2021-035
- Mª Lourdes Hellín Atenza, expte. 83/2021-035
- Eva Mª Herrero Micol, expte. 88/2021-035
- Cristina Mulero Torralba, expte. 87/2021-035
- Residencia San Javier, expte. 99/2021-035
- Virginia Guerra Vera, expte. 97/2021-035
- Federico Ros Lucas, expte. 98/2021-035
- José Luis Sánchez Pérez, expte. 86/2021-035
- Juan José Céspedes Martínez, expte. 84/2021-035
- Cayetano Fernández Tambleo, expte. 82/2021-035
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en los lugares indicados (3 Decretos):
- Parking del Ceip Nuestra Señora de Los Dolores, a instancia de La Junta
Municipal El Raal; expte. 2020/035/001254
- C/ Casteliche, a instancia de Rosa Fuentes Egea; expte. 2018/035/000180
- C/ Garre de Santiago el Mayor, a instancia de Trinidad Gómez Planes; expte. 2020/035/0001777
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de José
Antonio Pardo Hernández, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 183,
que tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000049
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Día 15

Estimar la solicitud presentada por José Miguel Delgado García de señalizar
una reserva para labores de carga y descarga en C/ Alcalde López Somalo de
Murcia, de acuerdo con lo indicado en croquis. Expte. 2020/035/001569
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para señalizar una zona de reserva de
vehículos de dos ruedas, en C/ Doctor Alonso Espejo de Murcia, a instancia de
la Junta Municipal de Distrito La Flota-Vista Alegre. Expte. 2020/035/000962
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (6 Decretos):
- Josefa Serrano Frutos, expte. 2020/03501/001408
- Juan Manuel Morales Martínez, expte. 2021/03501/000065
- José Belchí Espinosa, expte. 2021/03501/000064
- Isabel Huescar Espín, expte. 2021/03501/000062
- Isabel González Alvarez, expte. 2021/03501/000063
- Mª Teresa Domínguez Bodeguero, expte. 2021/03501/000087
Requerir el ingreso a Nex Continental Holdings, Slu y Damas SA, UTE, concesionaria de la explotación de la Estación de Autobuses de San Andrés de Murcia, en los términos establecidos en Pliego de Cláusulas Administrativas y
Pliego de Condiciones Técnicas, oferta del adjudicatario y Balance de Pérdidas
y Ganancias correspondiente a ejercicio 2019, por importe de 13.489,27 €
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para señalizar una zona de reserva de
carga y descarga de uso general, en C/ Andrés Sobejano, de Murcia de acuerdo
con lo indicado en croquis, a instancia de Jesús Párraga Caballero, portavoz
Grupo Socialista de la Junta Municipal La Purísima-Barriomar. Expte.
2020/035/000395
Declarar la caducidad de los expedientes relacionados (2 Decretos):
- Expte. 2019/035/001600, promovido a instancia de la Delegación del Gobierno de Murcia
- Expte. 2020/035/000487, promovido a instancia de C.P. Parque Imperial
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Industria, 1 - Sangonera
La Verde (Murcia). Expte. 2019/035/001754
Autorizar al Servicio de Tráfico, para reforzar la prohibición con señalización
de prohibición en el lado izquierdo de la C/ Almendros de Sangonera la Verde
(Murcia), a instancia de JMGP. Expte. 2020/035/000889
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos):
- Variación Uds. obra proyecto Nuevo cruce peatonal semaforizado en Avda.
Alicante frente cementerio El Esparragal, importe 2.056,54 €, a favor de
Murciana de Tráfico SA
- Desde: Taller Técnica de macramé luna creciente dentro del ciclo de Masterclass "Reconecta", importe 40 €, a favor Ana Belén Martínez Gadea,
hasta: Realización de talleres masterclass online de cocina dentro del ciclo
"Reconecta", los días 15 y 22 de febrero, importe 90 €, a favor de Ricardo
Javaloy Jover
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: desde Diseño gráfico de la comunicación y planificación de la Estrategia Media Management en RRSS para
ADN Urbano (Ene-Feb2021), importe 17.448,20 €, a favor de Artsolut Estudio
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SL, hasta Diseño y maquetación de carteles y pack de productos de merchandising para el desarrollo del proyecto ADN Urbano, importe 2.238,50 €, a favor
de Casaú Estudio Creativo SL
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Alas de Plata de Sangonera
la Seca (Murcia), a instancia de MPMC. Expte. 2020/035/001645
Estimar la solicitud presentada por Lidia López Sánchez, en lo referido al cambio de autorización de Educauto SL a su nombre, para realizar prácticas con
vehículos de autoescuela. Expte. 2021/035/000035
Autorizar al Servicio de Tráfico las actuaciones indicadas en croquis, para reforzar la prohibición de estacionar en C/ Nicolás de Bussi de Murcia, a instancia
de la Comunidad de Propietarios Princesa 3. Expte. 2020/035/000037
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia (29 Decretos):
- Carlota Jiménez Cano, expte. 68/2021-049
- Gerardo Lino González Torres, expte. 66/2021-049
- Eduardo González Barrul, expte. 69/2021-049
- Thalia Mejías Zambrano, expte. 64/2021-049
- Javier Lax Franco, expte. 60/2021-049
- Manuel Amador Molero, expte. 63/2021-049
- Takik Kaddourio, expte. 59/2021-049
- Elías Gómez Belmonte, expte. 62/2021-049
- Diana Betancourt Rosero, expte. 61/2021-049
- Angel Salvador Giménez Vicente, expte. 54/2021-049
- Antonio Martín Martín, expte. 53/2021-049
- Andrés Sandoval Cano, expte. 57/2021-049
- Laura Romero Diaz, expte. 58/2021-049
- Andrés Sandoval Cano, expte. 52/2021-049
- Mohamed Charkaoui, expte. 47/2021-049
- Alicia Alvarez Martínez, expte. 51/2021-049
- Laidy Sánchez Agudelo, expte. 48/2021-049
- Marina Encarnación Sánchez Nuño, expte. 49/2021-049
- Haan Falim Salim Al Asadi, expte. 45/2021-049
- Marco Giovantti, expte. 38/2021-049
- Andrés Sandoval Cano, expte. 40/2021-049
- Jing Zhau, expte. 44/2021-049
- Isabel María Santiago Pérez, expte. 39/2021-049
- Tatiana Alemán Valverde, expte. 42/2021-049
- Lucía García Maíquez, expte. 37/2021-049
- Paula de Vicente Sánchez Migallón, expte. 32/2021-049
- Julia Mª Alvarez-Castellanos Morales, expte. 34/2021-049
- Giorgio de Natale, expte. 43/2021-049
- Mariana Beatriz García Garzón, expte. 31/2021-049
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Día 16

Desestimar la solicitud de María Acosta Ayala de concesión distintivo de residente para el estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A., por no reunir los
requisitos necesarios. Expte. 2021/035/000142
Acordar la suspensión del procedimiento de cobro en periodo voluntario, instruido a favor de Transportes de Murcia, UTE, como concesionaria del transporte público municipal mediante autobuses de líneas urbanas, para el pago de
70.915,11 en concepto de Servicio de Inspección del Transporte en el ejercicio
2020. Expte. 2021/049/00024
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (15 Decretos):
- Noah Pérez Brocal, expte. 2021/03501/000112
- Rosa Muñoz Garrido, expte. 2021/03501/000111
- Concepción Sánchez Liza, expte. 2021/03501/000109
- Mª Fuensanta Martínez Hernández, expte. 2021/03501/000108
- Antonio Sánchez Martínez, expte. 2021/03501/000107
- Pedro Nicolás Belmonte, expte. 2021/03501/000110
- Juan López-Egea López, expte. 2021/03501/000106
- Florentina Ureña Adrover, expte. 2021/03501/000104
- Josefa Martínez López, expte. 2021/03501/000102
- Jorge Galiano Ruiz, expte. 2021/03501/000105
- Manuela Leal Gómez, expte. 2021/03501/000101
- Angeles Lax Molin, expte. 2021/03501/000103
- Josefa Molla Mompean, expte. 2021/03501/000099
- José Alberto Sánchez Noguera, expte. 2021/03501/000100
- Angeles Montiel Nicolás, expte. 2021/03501/000098
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula MU4559CJ, cuyo titular
es Cristina Lafuente López-Herrera y Autorizar el acceso a la zona, entorno y
tramo mencionados al vehículo matrícula 7481LMK, cuyo titular es Enrique
Pascual Lafuente. Expte. 2021/035/000199
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Mayor nº 71 Puente Tocinos (Murcia), a instancia de JSB. Expte. 2020/035/000187
Autorizar a Alboaires, para la ocupación de la vía pública realizándose una reserva para ambulancias en la Avda. Abenarabi, 47 - Murcia. Expte. nº
2020/035/000096 promovido a instancia de Alboaires
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a vivienda situada en Caminos de los Plazas 10,
de San José de la Vega (Murcia), facilitando el acceso y la salida de la vivienda
de la persona con movilidad reducida. Expte. 2019/035/001737 promovido a
instancia de MIFO
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Desde Realización de Taller
masterclass online de Danza Urbana dentro del ciclo "Reconecta", el día 18 de
febrero, importe 40 €, a favor de Adrian Leal Lloret, hasta Realización de Taller

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

"

"

"

"

"

"

masterclass online Revoluciona Instagran dentro del cilco "Reconecta", día 4 de
marzo, importe 40 €, a favor de Carmen Arbizu Llorca
Nº Decreto 202102360, no es un Decreto, se trata de un boletín de denuncia, en
relación con la Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los
viajeros del tranvía de Murcia
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia (15 Decretos):
- Cosme Soriano, expte. 79/2021-049
- Daniel Soto Martínez, expte. 80/2021-049
- José Ames Soria, expte. 75/2021-049
- Logan Torres Gómez, expte. 74/2021-049
- Braun Marokko, expte. 76/2021-049
- Houria Loftane, expte. 71/2021-049
- Yeralnissel Garavel Jiménez, expte. 72/2021-049
- Samuel Sánchez Giménez, expte. 78/2021-049
- Luis García Alabacete, expte. 77/2021-049
- Carlota Jiménez Cano, expte. 68/2021-049
- Marina Hernández León, expte. 24/2021-049
- Cesar Rabagliatao Mosquera, expte. 28/2021-049
- Clara Barrancos Pozo, expte. 23/2021-049
- Fabián Andrés Benítez Retrepo, expte. 30/2021-049
- José Mª Rivero Márquez, expte. 55/2021-049
Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar prohibición de parada y estacionamiento, según croquis, en Camino Viejo del Badén de La Era Alta - Murcia.
Expte. 2020/035/001329 promovido a instancia de la Junta Municipal de La Era
Alta
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para reforzar la prohibición de parada
y estacionamiento en C/ La Huerta - LLano de Brujas (Murcia). Expte.
2020/035/001189 promovido a instancia de la Junta Municipal de Llano de Brujas
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para proceder a establecer sentido
único desde carretera de Alicante hacia Avda. Libertad de Casillas (Murcia).
Expte. 2019/035/001547 promovido a instancia de Instalaciones y Servicios de
Automático SA
Acordar la acumulación de diecisiete (17) procedimientos sancionadores contra
Kime Palazón Noguera y Ordenar la iniciación de expediente sancionador al
citado inculpado por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. Expte.
2021/049/000060
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (12 Decretos):
- Ana Guzmán Martínez, expte. 2021/03501/000123
- Juana García Morales, expte. 2021/03501/000120
- Josefa Matencio Guillamón, expte. 2021/03501/000124
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- Sebastián Mateos Sánchez, expte. 2021/03501/000121
- Susana Muñoz Muñoz, expte. 2021/03501/000122
- Pedro Javier Palacios Garrido, expte. 2021/03501/000118
- Félix Esteban López, expte. 2021/03501/000115
- Alfonso González Monreal, expte. 2021/03501/000117
- Antonio López Hernández, expte. 2021/03501/000119
- José Tornel Martínez, expte. 2021/03501/000116
- Francisco Javier Parreño Vélez, expte. 2021/03501/000114
- Francisco Sánchez Rufete, expte. 2021/03501/000113
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Santo Domingo, a la matrícula 0331LMF y cuyo titular es Monalisa Romea
SL. Expte. 2021/035/000248
Autorizar la modificación de la autorización, expte. 2020/049/000278, de Selecta Bus SL, para la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo CEE Santísimo Cristo de la MisericordiaMurcia, curso 2020/2021, incluyendo otra ruta más (Código Carm) 30010899F
y manteniendo la la ruta ya autorizada (Código Carm) 30010899E
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X el Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 8741JJL, cuyo titular es SAT 406 Los
Almendros y Autorizar el acceso a la zona, entorno y tramo mencionados, al
vehículo matrícula 0674LMN siendo su titular SAT 406 Los Almendros. Expte.
2021/035/000255
Incoar procedimiento sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza
de Limpieza Viaria de 21/12/2001, a los interesados relacionados (desde expte.
2021/03402/001773 Zazani Karim Yacin hasta expte. 2021/03402/001816 Recreativos Merlín SL)
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 9057JJH, cuyo titular es
Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo Empresarial SL y Autorizar el acceso
a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula 9438LMN siendo
su titular Francisco Belando Egea. Expte. 2021/035/000259
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Pedro
Parra Muñoz, titular de la licencia municipal de autotaxi nº 92 que tendrá una
validez de 5 años. Expte. 2021/049/000129
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Mariano Fernández Martínez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito
con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 107, José Antonio Cánovas
Pérez. Expte. 2021/049/000131
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 5045 FLS cuyo titular es Alvaro
José Blanco Carrascosa. Expte. 20217035/000261
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Autorizar la inclusión del vehículo matrícula 6630-JNM y la eliminación del
vehículo 3156-JDN en la autorización de Bus Ríos SL, de la realización del
servicio de transporte regular de uso especial escolar para los centros educativos
Ceip Ciudad de la Paz - El Palmar e IES de Carrascoy - El Palmar, curso
2020/2021, de las rutas (Código CARM: 30009162A, 30008698B y
30008698B1
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 8575JMZ y Autorizar el
acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio
Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y Pza. Santo Domingo, al
vehículo matrícula 4217LMM, cuyo titular es José A. Pellicer Ballester. Expte.
2021/035/000257
Autorizar a José Pascual Lorente Martínez, la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo Colegio Cristo
Crucificado Villa Pilar - Santo Angel, curso 2020/2021, de las rutas (Código
CARM) 30004838A
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia (3 Decretos):
- Victor García Martínez, expte. 27/2021-049
- Carlos González García, expte. 67/2021-049
- Andrés Sandoval Cano, expte. 26/2021-049
Dar por desistido a Alejandro Solano Ortuño, de su petición de pasar ala situación de excedencia voluntaria, que conlleva la suspensión de la obligación de
prestar el servicio de taxi correspondiente a la licencia de taxi nº 271 de la que
es titular. Expte. 2021/049/000028
Autorizar, a Pedro Fernando Tortosa Abellón, titular de la licencia de auto taxi
con taxímetro nº 69 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito de matricula
4867-GTL, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Dacia Lodgy y
matrícula 3384-LKL. Expte. 2021/049/000130
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (2 Decretos):
- Sheila Andrade Romero, expte. 2021/03501/000126
- José Antonio Martínez Pérez, expte. 2021/03501/000125
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia, a José Luis Guillermo Velandrino Tornero. Expte. 2021/035/000129
Autorizar al Servicio de Tráfico a (2 Decretos):
- Instalación de dos paneles indicativos tipo AIMPE, en diversos puntos de la
pedanía de Beniaján, según croquis indicado; expte. 2020/035/001112 promovido a instancia de la Junta Municipal de Beniaján
- Señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso general, en C/
Obispo Pedro Gallego de Murcia, según croquis indicado; expte.
2021/035/000068 promovido a instancia de Cáritas Diócesis de Cartagena
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Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Asistencia técnica sobre el
desarrollo urbano en los procesos de participación para el proyecto ADN Urbano, importe 10.164 €, a favor de Verbo CB
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Taller de iniciación a los proyectos europeos para asociaciones juveniles, del 2 al 18/03/2021, importe 2.940
€, a favor de Eurovértice Consultores SL y Diseño de la publicidad para la convocatoria del Taller de Iniciación a los Proyectos Europeos para Asoc. juveniles,
importe 88,30 €, a favor de Mariano Montesinos Martínez
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Juan
Manuel Nicolás Ruiz, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 124 que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2020/049/000571

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor con una validez de
5 años a nombre de (2 Decretos):
- Juan Angel Serrano Morales, titular lic. municipal auto-taxi nº 282; expte.
2021/049/000145. Decreto Nº 202103211, firmado 2 veces por el Director
Oficina Gobierno Local, falta la firma de la Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud y está duplicado con el Decreto Nº 2021103247
- Juan Angel Serrano Morales, titular lic. municipal auto-taxi nº 282; expte.
2021/049/000145. Decreto Nº 2021103247, está duplicado con el Decreto
Nº 202103211, pero si está firmado por la Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud
Día 2
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (72 Decretos):
- Francisco Esparza Delgado, expte. 2021/03501/000164
- Juana Jorquera Calandre, expte. 2021/03501/000162
- Margarita Hidalgo Fructuoso, expte. 2021/03501/000163
- José Antonio Hernández Hernández, expte. 2021/03501/000161
- José Antonio Barragan Gil, expte. 2021/03501/000159
- Mariano Rubio Tovar, expte. 2021/03501/000158
- Florentina Martínez SanMartín, expte. 2021/03501/000157
- Josefa Cantabella Muñoz, expte. 2021/03501/000160
- Josefa Salmerón Ayllón, expte. 2021/03501/000155
- Mª Carmen del Nido Fernández, expte. 2021/03501/000156
- Antonia de los Peligros Vives Alemán, expte. 2021/035017000169
- Matilde Roberta Martínez Oliva, expte. 2021/03501/000168
- Deborah Ann Williams, expte. 2021/03501/000167
- Josefa Lázaro Sánchez, expte. 2021/03501/000166
- José Ortuño Mirete, expte. 2021/03501/000154
- José Alcaraz Gil, expte. 2021/03501/000151
- Elisabeth Noguera Moreno, expte. 2021/03501/000153
- José Alfredo Velandrino Ruiz, expte. 2021/03501/000149
- Juan Alcázar Alarcón, expte. 2021/03501/000152
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Ramona de la Fuensanta Aliaga León, expte. 2021/03501/000150
José Zamora Fuentes, expte. 2021/03501/000145
Jorge Cerdán Caro, expte. 2021/03501/000148
Ana Josefa Ruiz Martínez, expte. 2021/03501/000146
Antonio Escolar Vigueras, expte. 2021/03501/000142
El Kamla Ouarghi, expte. 2021/03501/000143
Juan Carlos Navarro Rubio, expte. 2021/03501/000144
Rosalía Encarnación Molina, expte. 2021/03501/000147
Társila Martínez de la Plaza Fuentes, expte. 2021/03501/000139
Gregorio Espinosa Nortes, expte. 2021/03501/000140
Mario José García Alustiza, expte. 2021/03501/000141
Lucrecia Sánchez Andreu, expte. 2021/03501/000137
Gonzalo Díaz Torrecillas, expte. 2021/03501/000138
Juan Lucena Jiménez, expte. 2021/03501/000135
Antonio Lozano López, expte. 2021/03501/000136
Juan Tomás Valverde García, expte. 2021/03501/000133
Mercedes Larios Clemente, expte. 2021/03501/000132
Carlos José Matínez García, expte. 2021/03501/000134
Clara González Bastida, expte. 2021/03501/000131
Rosario Moreno Collado, expte. 2021/03501/000129
Aurelia Aurora Amanda Moltó Botella, expte. 2021/03501/000128
Domingo Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000130
Luisa Rex Morales, expte. 2021/03501/000127
Daniel Raul Guerrero Hidalgo, expte. 2021/03501/00165
Juan López Villora, expte. 2021/03501/000209
Josefa Castillo Velasco, expte. 2021/03501/000207
Francisca Ballester Alcázar, expte. 2021/03501/000206
María Mengual García, expte. 2021/03501/000205
Josefa González Castejón, expte. 2021/03501/000208
Enrique Martínez Ortíz, expte. 2021/03501/000203
Carmen González López, expte. 2021/03501/000191
Francisco López Juan, expte. 2021/03501/000190
María Baeza Martínez, expte. 2021/03501/000202
Tomás Olivares Ubeda, expte. 2021/03501/000189
Manuela Nicolás Sánchez, expte. 2021/03501/000186
Pablo Manuel Fernández-Delgado Tomás, expte. 2021/03501/000188
Angel Pérez García, expte. 2021/03501/000187
María Fuensanta Fernández Nada, expte. 2021/03501/000185
Jorge Nicolás Andreu, expte. 2021/03501/000182
Milagros Miñano Miñano, expte. 2021/03501/000184
Félix Brocal Palma, expte. 2021/03501/000183
José Antonio Sánchez Gómez, expte. 2021/03501/000178
Ramón Palazón Almansa, expte. 2021/03501/000177
Luis Bendito Muñoz de Cuerva, expte. 2021/03501/000181
Antonio Cárceles López, expte. 2021/03501/000180

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

"

"

"

"

"

"

"

"

- Ramón Luis Pascual del Riquelme Viudes, expte. 2021/03501/000179
- Nicolás Romero Ros, expte. 2021/03501/000172
- Ascensión Aragón García, expte. 2021/03501/000175
- Carmen Bastida Manzanera, expte. 2021/03501/000176
- Francisco Luis Alemán Martínez, expte. 2021/03501/000174
- Rahal El Bahri, expte. 2021/03501/000173
- Claudia Solana Gascón, expte. 2021/03501/000210
- Teresa Ortiz Escribano, expte. 2021/03501/000170
- Isabel Miñano Calderón, expte. 2021/03501/000171
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor con una validez de
5 años a (3 Decretos):
- Mariano Gambín Gálvez, titular licencia auto-taxi nº5; expte.
2021/049/000146
- Jerónimo Cerezo Cerezo, titular licencia auto-taxi nº 147; expte.
2021/049/000144
- José Luis Carpe Nicolás, titular licencia auto-taxi nº 138; expte.
2021/049/000142
Dar por desistido a Pedro Antonio Garrido Noguera, de su petición de autorización para poder contratar como taxista asalariado a Francisco Javier Vas Baños
para prestar el servicio de taxi con la licencia de auto taxi nº 167 de la que es
titular. Expte. 2020/049/000528
Dar por desistido a José Pascual Lorente Martínez, de su petición de autorización para realizar el servicio de transporte regular de uso especial escolar para
el centro educativo AYS - Murcia, curso 2020/2021, de las rutas (Código
CARM) 30018138A. Expte. 2020/049/000316
Emitir el preceptivo permiso de conductor asalariado, a nombre de Antonio Belando González, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular
de la licencia municipal de auto-taxi nº 14, Ursula Poveda Almagro. Expte.
2021/049/000050
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I, a las matrículas y titulares relacionados (3 Decretos):
- 8809HPR, Mª Dolores García Martínez; expte. 2021/035/000296
- 9516KHV, Mª Consuelo Escrihuela Chumilla; expte. 2021/035/000256
- 6072DLX, Concepción Dávalos Vidal; expte. 2021/035/000279
Imponer una multa de 12.300 € a Kime Palazón Noguera, por comisión de trece
(13) infracciones tipificadas en la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. Expte. 2020/049/000519
Autorizar a Mateo Gálvez Martínez, titular de la licencia de Autotaxi con contador taxímetro nº 117, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su
conductor asalariado Adrián Serrano Martínez. Expte. 2021/049/00056
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 5877HVJ y Autorizar el
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acceso a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula 6942WR,
cuyo titular es Carlos Albaladejo Andújar. Expte. 2021/035/000331
Anular el Nº Decreto 202103211 de fecha y dejarlo sin efecto, manteniendo la
Resolución con Nº Decreto 202103247, por la que se autorizaba la expedición
del permiso municipal de conductor a nombre de Juan Angel Serrano Morales,
titular de la licencia auto-taxi n1 282. Expte. 2020/049/000145
Declarar la caducidad de los expedientes relacionados por inactividad del interesado (2 Decretos):
- Expte. 2020/035/001246, C.P. Edfº Saavedra Fajardo
- Expte. 2020/035/001161, Plenoil SL
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una zona de reserva de
carga y descarga de uso general, en Avda. del Progreso del Barrio del Progreso
- Murcia. Expte. 2020/035/000081
Acordar la suspensión del procedimiento de cobro en periodo voluntario, instruido a favor de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia SL, como concesionaria del transporte público municipal de la Línea 1 del Tranvía de Murcia,
para el pago de 194.829,21 €, en concepto de Servicio de Inspección del Transporte en el ejercicio 2020. Expte. 2021/049/00025
Autorizar a la C.P. Edificio Santillana, para la colocación de un espejo frente
salida del garaje, sito en C/ Navarro de Cabezo de Torres - Murcia. Expte.
2021/035/000237
Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una reserva de estacionamiento para 5 vehículos, en C/ Mayor de Espinardo entre los números 56 y
60 frente las nuevas dependencias de Policía Local, según se indica en croquis.
Expte. 2021/035/000090
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Asistencia técnica para la definición de los sistemas Its y Sistema Central a implantar en transporte público,
importe 17.416,74 €, a favor de Palma Tools SL
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia, a Elena Giribet
Bastida. Expte. 2021/035/000320
Autorizar a Autocares José Martínez García SL, la realización del servicio de
transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo IES de Alqueriad - Alquerías, curso 2020/2021, de las rutas (Código CARM) 30004929B
y 30004929C
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (6 Decretos):
- M. Elisa Sánchez Sánchez, expte. 2021/03501/000197
- José Domenech Ciezas, expte. 2021/03501/000196
- Antonia Pérez Martínez, expte. 2021/03501/000195
- Juan Verdejo Pérez, expte. 2021/03501/000192
- Jesús Alcocer Robles, expte. 2021/03501/000194
- María Carmen Melgarejo Galera, expte. 2021/03501/000193
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Reparación de agujero existente en caja de registro y colocación de tapa de registro en centro juvenil 585
m2, importe 217,80 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU y
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Reparación de las cortinas de las oficinas del Servicio de Juventud, importe
1.026 €, a favor de Iván Roncero Jiménez
Autorizar a las empresas relacionadas la realización del servicio de transporte
regular de uso especial escolar, curso 2020/2021 para los centros educativos que
se indican (6 Decretos):
- Autocares Iberocar SA, CEOM- El Palmar, ruta código 3000CEOM2A
- Autocares Iberocar SA, Centro Ocupacional ASSIDO - Casillas, ruta código
3000ASIDOA
- Antonio Francisco Hidalgo De La Cerda, CEE Las Boqueras - Murcia, ruta
código 30011417C
- Interurbana de Autobuses SA, American School - El Palmar, ruta código
3000SCHOLA
- Autocares José Martínez García SL, IES Sierra de Carrascoy - El Palmar,
ruta código 30008698F
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (5 Decretos):
- Carmen Sánchez Leal, expte. 2021/03501/000198
- José Antonio López Carrilero, expte. 2021/03501/000199
- Carmen Hidalgo Nicolás, expte. 2021/03501/000201
- Mariano Martínez Zamora, expte. 2021/03501/000204
- Ester Muñoz Alcántara, expte. 2021/03501/000200
Revocar la Resolución de la Concejal de Movilidad Sostenible y Juventud de
fecha 8/01/2021, por la que se inició procedimiento sancionador a (3 Decretos):
- Wilson Macas Macas, expte. 2020/049/000548
- Andrés Muñoz Sánchez, expte. 2020/049/000545
- Juan Carlos Molina González, expte. 2020/049/000547
Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones (35 Decretos):
- Carmen Gallego Díaz, expte. 68/2020-035
- Pascuala Ortiz Ortega, expte. 73/2020-035
- Antonio Abenza Hernández, expte. 70/2020-035
- Mª Jesús Quesada Lorca, expte. 77/2020-035
- Ana Eulogia López Riquelme, expte. 71/2020-035
- Juan Bautista Cano Pérez de Lema, expte. 96/2020-035
- Francisco Garrido Alcolea, expte. 91/2020-035
- Remedios Gómez Muñoz, expte. 78/2020-035
- Alejandro Box Torres, expte. 83/2020-035
- Mª Carmen Carmona Ruiz, expte. 93/2020-035
- Cristobal Vallejo Ayuste, expte. 102/2020-035
- Luisa Zamora Martínez, expte. 98/2020-035
- Juan Muñoz Fernández, expte. 515/2020-035
- Francisco Mula Rubio, expte. 511/2020-035
- Manuel Barqueros López, expte. 518/2020-035
- Mª Elena Bernardeau Pina, expte. 523/2020-035
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- David Robles García, expte. 548/2020-035
- Mirian García Jiménez, expte. 549/2020-035
- María Pérez Rodríguez, expte. 524/2020-035
- Luisa Flores López, expte. 550/2020-035
- Agustín Nicolás Carrillo, expte. 552/2020-035
- Julio Pedauye Ruiz, expte. 89/2019-035
- Antonio Ferriz San Juan, expte. 1033/2019-035
- Jerónimo Mestre Cartagena, expte. 556/2020-035
- Félix López Torres, expte. 1050/2019-035
- Angeles Martínez Martínez, expte. 1035/2019-035
- Francisco Jesús Giménez, expte. 1432/2019-035
- José Antonio Muñoz García, expte. 1352/2018-035
- Luis Gallego Hernández, expte. 1337/2018-035
- Pedro Riquelme Fernández, expte. 1430/2019-035
- Juana Plaza Martínez, expte. 1359/2018-035
- Juan López Gálvez, expte. 1860/2018-035
- Lucía Hernández Arnaldos, expte. 1855/2018-035
- Hector Aquilino Salido Martinez, expte. 1439/2019-035
- José Luis Cascales Herrero, expte. 1866/2018-035
Imponer una sanción por importe de 4.001 €, por realizar un servicio de taxi
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte a (3 Decretos):
- Belkheir Salhi, expte. 2020/049/000387
- Adil Ghazal, expte. 2020/049/000551
- Abdelmajid Saad, expe. 2020/049/000552
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Yankuba Saho, por realizar
un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 2021/049/000053
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Pedro
José Serrano Vera, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 73 que tendrá
una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000150
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X el Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 5319LMV cuyo titular es Sergio Rodríguez
Martínez. Expte. 2021/035/000347
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico resgringido en entorno
Avda. Alfonso X el Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 6319KXN Abogados Economistas
Murcia SLP. Expte. 2019/035/001974
Archivar el expte. sancionador incoado a Jesús Hurtado Ramírez por infracción
de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida, por fallecimiento del mismo. Expte.
1044/2019-035
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Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia, por extravío/robo a Dirección General de Familias y Protección de Menores, anulando
la emitida anteriormente. Expte. 2021/035/000342
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo al vehículo matrícula AB26494 y Autorizar el
acceso a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula
3450LMY, cuyo titular es Antonio Gabriel Albasini Gutiérrez. Expte.
2021/035/000353
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (2 Decretos):
- Anuncio BORM 2102/2021 Incorporación de vías sujetas a la aplicación
por ORA, importe 59,02 €, a favor de Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia
- Anuncio BORM Aprobación definitiva cambio forma selección del servicio
ORA - Urbamusa, importe 79,32 €, a favor de Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
Declarar la caducidad de los expedientes relacionados por inactividad del interesado (2 Decretos):
- Expte. 2019/035/001086, promovido a instancia de Juan López Martínez
- Expte. 2019/035/001736, promovido a instancia de Jesús Guerrero Carpe
Autorizar al Servicio de Tráfico para (6 Decretos):
- La señalización de dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada, en C/ Alameda Pinos de Churra, según se indica
en croquis. Expte. 2020/035/001293 promovido a instancia de Junta Municipal de Churra
- La señalización de dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada, en C/ Colegio de Procuradores de Los Dolores,
según se indica en croquis. Expte. 2020/035/001252 promovido a instancia
de FTMC
- Mejorar la señalización vial de la intersección de camino de Enmedio con
C/ Rosario y con carril de la Filomena, según se indica en croquis. Expte.
2020/035/001668 promovido a instancia de la Junta Municipal de Puente
Tocinos
- Reforzar la prohibición de estacionamiento en C/ Las Palmeras del Barrio
del Progreso (Murcia), según se indica en croquis. Expte. 2019/035/001269
promovido a instancia de AMME
- La colocación de hitos de plástico y señalización horizontal en el acceso a
vivienda situada en C/ La Paz, nº 5 de Espinardo (Murcia). Expte.
2019/035/001429 promovido a instancia de JML
- Reforzar la prohibición de estacionamiento en Avda. del Progreso - Barrio
del Progreso (Murcia), según se indica en croquis. Expte. 2019/035/001269
promovido a instancia de AMME
Autorizar a la C.P. Edificio Manzana G Joven Futura, para colocación de un
espejo frente salida del garaje, sito en C/ Académicas del Jardín de Espinardo
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(Murcia). Expte. 2020/035/001195 promovido a instancia de C.P. Edificio Manzana G Joven Futura
Dejar sin efecto la Resolución de la Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud de 10/03/2020, que acordó imponer a Hassan Ourkia una sanción por
importe de 4.001 € por prestar servicio de taxi careciendo de los preceptivos
títulos necesarios de transporte y declarar la caducidad del expediente sancionador 282/2019/049
Autorizar a los titulares de licencia de taxi relacionados, a la permuta temporal
de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (2 Decretos):
- Antonio David Murcia Carrión licencia nº 102, con Francisco Antonio Pérez
Sánchez licencia nº 72. Expte. 2020/049/000135
- Ricardo Cuevas Cuello licencia nº 46, con Juan José Lorente Guirao licencia
nº 156. Expte. 2021/049/000128
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a (2 Decretos):
- Desde: Difusión publicitaria de las actividades y eventos del Servicio de
Juventud durante 2021, emisoras de Radio Murcia, importe 6.585,79 €, a
favor de Radio Murcia SA, hasta: Renovación de la marca Informajoven del
Ayuntamiento de Murcia, en Oficina Española de Patentes y Marcas por 10
años, importe 852,25 €, a favor de Legismark SL
- Colocación de Contenedor Soterrado en C/ Enrique Villar por sustitución
del existente por deterioro, importe 26.826,43 €, a favor de Cespa Servicios
Urbanos de Murcia SA
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Jesús
Albaladejo Almenara Rodríguez, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº
151 que tendrá una validez de 5 años. Expte. 2021/049/000155
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Hernán Marcelo Topon
Guaman, contra el Decreto de la Concejal de Movilidad Sostenible y Juventdud
de fecha 18/02/2021, por el que se le impuso un sanción de 4.001 € por realizar
un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. Expte. 2020/049/000105
Autorizar a Autocares Lorbus SL, la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo IES Sierra de Carrascoy - El
Palmar, curso 2020/2021, de las rutas (Código CARM) 30008698D
Dejar sin efecto a la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, al vehículo matrícula 3289CBJ y Autorizar el
acceso a la zona, entorno, y tramo mencionados al vehículo matrícula
9663CCX, cuyo titular es Julio Gea Ros. Expte. 20201/035/000377
Dejar sin efecto a la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 3526DYW, cuyo titular es Belén
López Molina y Autorizar el acceso a la zona, entorno, y tramo mencionados al
vehículo matrícula 3080JSZ, cuyo titular es Belén López Molina. Expte.
2021/035/000373
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Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula 3590JVL, cuyo titular es Cristina
Giménz Aleixandre. Expte. 2021/035/000374
Estimar la solicitud de la Junta Municipal de Zarandona de señalización de una
nueva parada de taxis frente al Centro Municipal de Zarandona. Expte.
2020/049/000533
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de Pza. Santa Catalina de Murcia por extravío/robo a Mª Pilar Bernal de la Cuesta y anulando la emitida anteriormente.
Expte. 2021/035/000326
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fredy Abdon Yañez Ushiña, contra el Decreto de la Concejal de Movilidad Sostenible y Juventud de
fecha 18/02/2021, por el que se le impuso un sanción de 4.001 € por realizar un
servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Expte. 2020/049/000148
Aprobar la reserva de uso del Palacio de los Deportes de Murcia, con motivo de
la celebración de un partido de entrenamiento en el que se enfrentarán el UCAM
Murcia CB y el HLA Alicante, el día 12/03/2021 de 11:45 a 14:00 horas, a favor
del UCA Murcia Club Balonesto SAD. Expte. 2021/03905/000014
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Francisco Cánovas López, titular de la licencia de auto-taxi nº 193 que tendrá una
validez de 5 años. Expte. 2021/049/000157
Aprobar la reserva de uso de la sala control de dopaje, almacén y aseos de la
planta semisótano del Pabellón Príncipe de Asturias, con motivo de la celebración de la prueba "Campeonato de España de 20 km Marcha", el día 14/03/2021
de 6:00 a 16:00 horas, a favor de la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia. Expte. 2021/03905/000008
Dejar sin efecto el Decreto Nº 202003967 de fecha 3/03/2020 de la Concejal de
Movilidad Sostenible y Juventud, para señalizar la prohibición de estacionamiento en ambos márgenes de la vía mediante señalización vertical y marca vial
de línea longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento en Urbanización La Fuesanta de Algezares (Murcia). Expte. 2019/035/000458
Incoar expte. sancionador a los interesados relacionados, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21/12/2001 (desde
expte. 2021/03402/004167 Adrian Martínez Martínez hasta expte.
2021/03402/003924 Mohammed Elouakili)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (17 Decretos):
- Antonio Martínez García, expte. 2021/03501/000226
- José Fernández Sánche, expte. 2021/03501/000227
- Angel Ortín Gallardo, expte. 2021/03501/000221
- Pedro José Bustos Guerrero, expte. 2021/03501/000222
- Carlos Conesa Muñoz, expte. 2021/03501/000223
- Josefa Galián Fernández, expte. 2021/03501/000224
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- Esperanza Bañon López, expte. 2021/03501/000225
- Rosa María Sánchez Martínez, expte. 2021/03501/000216
- Juan Luján González, expte. 2021/03501/000219
- Carmen Nicolás Hernández, expte. 2021/03501/000220
- Joaquín Garnés López, expte. 2021/03501/000217
- Antonio Ruiz Sánchez, expte. 2021/03501/000218
- Diego Guzmán Cascales, expte. 2021/03501/000215
- Yahia Sabir Sabir, expte. 2021/03501/000211
- Mª Carmen Donoso Nicolás, expte. 2021/03501/000212
- Juan José Navarro Moreno, expte. 2021/03501/000214
- Soledad Zapata Zapata, expte. 2021/03501/000213
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por infracción tipificada en la
Ordenanza para otorgamiento y uso de la tarjeta de aparcamiento a personas de
movilidad reducida, a (20 Decretos):
- Luisa Flores López, expte. 550/2020-035
- Jerónimo Mestre Cartagena, expte. 556/2020-035
- Agustín Nicolás Carrillo, expte. 552/2020-035
- David Robles García, expte. 548/2020-035
- Mirian García Jiménez, expte. 549/2020-035
- María Pérez Rodríguez, expte. 524/3030-035
- Francisco Mula Rubio, expte. 511/2020-035
- Juan Muñoz Fernández, expte. 515/2020-035
- María Elena Bernardeau Pina, expte. 523/2020-035
- Manuel Barqueros López, expte. 518/2020-035
- Juan Bastida Cano Pérez de Lema, expte. 96/2020-035
- Cristobal Vallejo Ayuste, expte. 102/2020-035
- Mª Carmen Carmona Ruiz, expte. 93/2020-035
- Luisa Zamora Martínez, expte. 98/2020-035
- Carmen Gallego Díaz, expte. 68/2020-035
- Francisco Garrido Alcolea, expte. 91/2020-035
- Mª Jesús Quesada Lorca, expte. 77/2020-035
- Alejandro Box Torres, expte. 83/2020-035
- Remedios Gómez Muñoz, expte. 78/2020-035
- Antonio Abenza Hernández, expte. 70/2020-035
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, al vehículo matrícula MU0117BP y Autorizar el acceso
a la zona, entorno y tramo mencionados, al vehículo matrícula 5844LKK cuyo
titular es Pilar Martínez Ortuño. Expte. 2020/035/001639
Autorizar a Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación Especial
de Murcia, para la ocupación de la vía pública realizándose una reserva para
vehículos oficiales, en la C/ Violonchelista Miguel Angel Clares de Santiago y
Zaraiche (Murcia). Expte. 2020/035/000430 promovido por Alfonso del Moral
González, en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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Día 18

Proceder a descargar de la vía de apremio el pago de la sanción impuesta a Raúl
Olmedo Marquina, por Resolución de 12/06/2019, al haberse efectuado el pago
el 31/07/2019 en período voluntario. Expte. 67/2019-035
Autorizar a Francisco Sánchez Illán, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 45 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito de matrícula 8685HSY, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Dacia Lodgy y matrícula 6568-LMS. Expte. 2021/049/000159
Autorizar al Servició de Tráfico, para la señalización de dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. Juan de
Borbón. Expte. 2021/035/000082 promovido a instancia de Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche
Rectificar de oficio error material en el Decreto de fecha 11/03/2021 y especificar que se autoriza a Autocares Lorca Bus SL, con CIF: B30556476, manteniendo la citada Resolución en los restantes términos
Autorizar a Aurbus SA la realización del servicio de transporte regular de uso
especial escolar para el centro educativo Universidad Católica de San Antonio
- Gudalupe, curso 2020/2021, de las rutas (Código CARM)
3000UCAMA,3000UCAMB, 3000UCAMC y 3000UCAMD
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda.
Jaime I y Pza. Santo Domingo, a los vehículos, matrículas y titulares relacionados y Autorizar el acceso a la zona, ramo y entorno mencionados, a los vehículos, matrículas y titulares relacionados (2 Decretos):
- 0373FJP - Jesús López Orenes, 0559HVX - María Munuera Martínez,
5227JJJ - Hierros Ibáéz SA; 0496JZN - Juan A. López Costa y 1951KHL Hiersa Aceros Corrugados SA. Expte. 2021/035/000402
- MU5506CK y 2758GYF; 7640JKC - Eva María Camacho López. Expte.
2021/035/000375
Estimar la solicitud presentada por José A. Mayor Martínez, en lo referido al
cambio de autorización de Josefa Hernández Conesa a su nombre para realizar
para realizar prácticas con vehículos de autoescuela, en los mismo términos establecido. Expte. 2021/035/000340 promovido a instancia de JAMM, nuevo titular de la Autoescuela situada en Avda. Lorca nº 58 de Sangonera la Seca
Dejar sin efecto el Decreto nº 202103940, de fecha 9/03/2021, de la Concejal
de Movilidad Sostenible y Juventud, por duplicidad con el Nº 202103938
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Campaña publicitaria para la
Promoción y Fomento de la Participación Juvenil, importe 6.594,50 €, a favor
de Under Route SL y Suministro de dos Mamparas separadores para las dependencias del Servicio de Juventud, importe 417,45 €, a favor de Carpintería Metálica Jara SL
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Juan
Antonio Abellán Pérez, titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 100 que
tendrá una validez de 5 años. Expte. 2020/049000221
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Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el
30/06/2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Voleibol Pedanías Murcia
Norte, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte. 768/2018
Estimar la solicitud presentada por Econatouralway SL, de señalizar una reserva
para labores de carga y descarga en la Avda. del Progreso del Barrio el Progreso,
según se indica en croquis. Expte. 2019/035/000567 promovido a instancia de
Econatouralway
Autorizar y disponer el gasto de 185 €, correspondiente a la cuota de socio institucional 2021, a favor de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva a favor del beneficiario (3 Decretos):
- José Manuel Tamayo Torres, expte. 2021/03901/000019
- Encarnación Torres Manzanera, expte. 2021/03901/000018
- Enrique Tamayo Torres, expte. 2021/03901/000020
Autorizar al Servicio de Tráfico, para reforzar la señalización de prohibición de
estacionamiento en Vereda Los Pepejos de El Raal (Murcia). Expte.
2019/035/002046 promovido a instancia de la Junta Municipal de El Raal
Dar por desistida de su petición de autorización para poder contratar como taxista autónomo colaborador, para prestar el servicio de taxi con la licencia de la
que es titular a (2 Decretos):
- Raquel Toledo Gomez lic. nº 263, a José Pérez Cava; expte.
2020/049/000515
- Juan Antonio Marcos Cidoncha, lic. nº 80, a Juan Antonio Marcos García;
expte. 2020/049/000516
Dar por desistido a José Pérez Garvi de su petición de autorización, para poder
contratar como taxista asalariada a Natalia García Martínez, para prestar el servicio de taxi con la licencia de auto taxi nº 122 de la que es titular. Expte.
2020/049/000530
Formalizar un Convenio de Colaboración con la Asociación Deporte Recreativo
y Saludable, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, temporada
deportiva 2020/2021. Expte. 2021/03906/000002
Estimar la solicitud de Javier Pardo Hernández, en representación de Radio Taxi
Murcia SC, de ampliar la señalización de una reserva de parada de taxis en C/
Mayor, nº 62 de Espinardo, con la adhesión de una plaza de aparcamiento próxima. Expte. 2021/049/000046
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Mariano Gambín Gálvez, por conducir el vehículo autotaxi licencia nº 5 con el permiso de taxista titular caducado. Expte. 2021/049/000137
Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento de Personas de Movilidad Reducida y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones (9 Decretos):
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- José Luis Villar Rodríguez, expte. 510/2020-035
- Silvina Flores Martínez, expte. 76/2020-035
- Luisa Flores López, expte. 87/2020-035
- Joaquín Hernández Fausto, expte. 80/2020-035
- Miguel Angel Muñoz Muñoz, expte. 86/2020-035
- Lorenzo Ferrer Marín, expte. 555/2020-035
- Rosario San Miguel Ramírez, expte. 516/2020-035
- Rosario Bermejo Moreno, expte. 512/2020-035
- Mª Dolores Ayuso Salinas, expte. 514/2020-035
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (23 Decretos):
- Carlos Crouseillles Sánchez-Fortún, expte. 2020/03501/000764
- Joaquín para Copado, expte. 2021/03501/000249
- Inmaculada Vives Valero, expte. 2021/03501/000247
- Pablo Aledo Tornero, expte. 2021/03501/000250
- Pedro López Martínez, expte. 2021/03501/000246
- Pedro Ruiz Lozano, expte. 2021/0501/000248
- Angeles López Alarcón, expte. 2021/03501/000244
- Carmen Ortuño Aguilar, expte. 2021/03501/000245
- Antonia Marín Sánchez, expte. 2021/03501/000242
- Emilio Caballero Juarez, expte. 2021/03501/000243
- Angel Sanchez Tórtola, expte. 2021/03501/000239
- Ramón Martínez Hernández, expte. 2021/03501/000241
- Mª Nieves Robles Romanillos, expte. 2021/03501/000237
- Pedro Alarcón Pallarés, expte. 2021/03501/000238
- José Ignacio Mendiolea López de Eguinoa, expte. 2021/03501/000240
- Antonio Sola Egea, expte. 2021/03501/000235
- Sebastián García Abenza, expte. 2021/03501/000234
- Sergio Rodríguez Martínez, expte. 2021/03501/000236
- Mª Carmen Peñalver Ortega, expte. 2021/03501/000232
- Aida Francisca Bosqued Chamero, expte. 2021/03501/000233
- María González Cánovas, expte. 2021/03501/000228
- María Cerdán López, expte. 2021/03501/000230
- Pedro José Ruiz Martínez, expte. 2021/03501/000229
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Alejandro Serrano Sánchez, para prestar servicio mediante el contrato suscrito
con el titular de la licencia de auto-taxi nº 40, Antonio Serrano Martínez. Expte.
2021/049/000156
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo, a Daniel Pérez Ruiz y anular la emitida anteriormente. Expte.
2020/03501/001409
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
Juan José Esteban Rojo, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con
el titular de la licencia de auto-taxi nº 243, Juan Menchón Belmonte. Expte.
2019/049/000617
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Imponer a Ruth Maribel Trigre Juela una sanción de 2.800,70 €, por realizar un
servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Expe. 2020/049/000532
Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar, para los centros educativos relacionados a (3 Decretos):
- Autobuses Mar Menor SL, IES Aljada - Puente Tocinos, curso 2020/2021,
de las rutas (Código CARM) 30009010E
- Autocares Crisbel Sociedad Limitada, CEIP Nicolás Raya - Sangonera la
Verde, curso 2020/201, de las rutas (Código CARM) 30006719A
- Autorizar a Tradebus Sur, Sociedad de Responsabilidad Limitada, IES Sánchez Bautista - Llano de Brujas, curso 2020/201, de las rutas (Código
CARM) 30013554A
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el
30/06/2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Fútbol Sala de Puente Tocinos, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021. Expte. 2019/03906/000025
La terminación del procedimiento sancionador (caducidad) a Ignacio Prego
Nieto, por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria
de 21/12/2001, sin perjuicio de que de no haber prescrito la infracción, se pueda
reiniciar el expediente. Expte. 2019/0520
Revocar los decretos que produjeron el inicio de los expedientes sancionadores,
por comisión de infracciones tipificadas en la Ordenanza de Limpieza Viaria
de 21/12/2001 (desde Expte. 2020/0825 Francisco Vera Tortosa hasta Expte.
2020/0041 Hafriat Mostefa)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control,
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo
a José M.ª Imbernón Zaragoza y anulando la emitida anteriormente. Expte.
2021/035/000429
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (6 Decretos):
- Iban Pérez García, expte. 2021/03501/000255
- Peligros López Pérez, expte. 2021/03501/000257
- Ginesa Hidalgo Bayona, expte. 2021/03501/000256
- Ainara Cano Gómez, expte. 2021/03501/000253
- Francisco Jesús Martínez Herández, expte. 2021/03501/000254
- M.ª Carmen España Hernández, expte. 2021/03501/00025
Autorizar a Pedro Pérez Caballero, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro n.º 104 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito de matrícula 6066HDD, a sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y
matrícula 0527LMT. Expte. 2021/049/000133
Autorizar a la UCAM Universidad Católica de Murcia C.F. la disputa de un
partido amistoso en el Estadio de Fútbol BeSoccer La Condomina el próximo
día 26/03/2021, en horario de 9:30 a 14:00 horas y en el que se enfrentarán los
equipos de fútbol: UCAM Universidad Católica de Murcia CF y CD. El Ejido,
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Día 25

ambos pertenecientes a la categoría Segunda División “ B” de España. Expte.
2020/03905/000356
La terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, de los exptes. sancionadores relacionados por comisión de infracción tipificada en la Ordenanza de Limpieza Viaria de 21/12/2001, (desde Expte. 2020/03402/000187
Roque López Lorente hasta Expte. 2020/03402/000084 Azedine El Ouali

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO URBANO
Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Febrero 2021
Fecha
Día 9

Día 15

Día 17

Día 19

Asunto
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Mantenimiento de la red PMR de radiocomunicaciones analógicas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, importe 8.276,40
€, a favor de Radinstal SL
- Suministro de macetas para plantación en Vivero Municipal de Mayayo,
importe 2.812,16 €, a favor de Alpifer-Conti SL
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Vitalia Activos SL, por comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del
Municipio de Murcia, consistente en: Tras inspección del arbolado en Ronda
Sur (junto a Amusal), Murcia, se observa que hay una obra cuya maquinaria ha
dañado 3 moreras, brazos rotos y troncos desgajados; lleva aparejada una sanción de 751 €. Expte. 2021/009/000188
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Campaña
de difusión de la Sede Electrónica impresión de folletos y carteles, importe
2.924,57 €, a favor de Alprint Soluciones Gráficas SL y Estudio de consultoría
tecnológica de comunicaciones móviles y banda ancha para seguridad y emergencias, importe 16.698 €, a favor de Idom Consulting, Engineering, Architecture SAU
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Desde: Suministro de 8 switches Aruba 2540, pz. un mes, imprte 14.961,65
€, a favor de NTT Spain Intelligent Technologies and Services SLU, hasta:
Servicio de Gestión de Eventos con la Plataforma informática Symposium
para 2021, importe 9.649,75 €, a favor de Symposium Events SL
- Desde: Mantenimiento y acuda del sistema de vigilancia del vivero municipal El Mayayo, importe 2.904,54 €, a favor de Seycu Seguridad SL, hasta:
Acondicionamiento del espacio agrario de los viveros del Mayayo para distintos usos, importe 12.807,29 €, a favor de Biomurcia Alimentación SL
- Desde: Corona de flores para el difunto José María Falgas, el 24/01/2021,
pzo. ejecución 1 día, importe 160 €, a favor de Bárbara García Balsas, hasta:
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Coberturas gráficas en actos y eventos durante el año 2021, pzo. ejercución
10 meses, importe 17.024,70 €, a favor de Juan Francisco Martínez López
- Montaje varios cuadros en el el Gabinete de Alcaldía, importe 411,40 €, a
favor de Adimur CB
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Adquisición de 7 equipos Surface Pro TE I5 5G 256GB W10P SP + Fundas Surface Pro Metrópolis SE Black,
importe 10.887,76 €, a favor de Britel Teleco SL
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios inculpados por comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en: Estacionar un vehículo sobre zona ajardinada;
comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (2 Decretos):
- Juan Carlos Chiliquinga Tello, Av. Juan Carlos I (Carrefour) - Murcia; expte. 2021/009/000211
- Dolores Pagán López, Pz. Bohemia - Murcia; expte. 2021/009/000210
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Año 2021 Servicio de ensobrado notificaciones, Servicio de Estadística y
Notificaciones, importe 10.922,75 €, a favor de Incoversa Maling SL
- Suministro licencias sofware Standard Oracle, importe 16.360,56 €, a favor
de Oracle Ibérica SRL y Licencia Anual Editran para Tesorería y Sanciones,
importe 3.391,30 €, a favor de Comunicaciones Bancarias Internacionales
SL
Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes de Murcia de las personas relacionadas, al tratarse de ciudadanos
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber
transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha
inscripción, (desde Abdoh Mahmoud hasta Zebdaoui Mohammed). Expte.
033870/2020
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (3 Decretos):
- Desde Abdurman Arif Hatidzhe hasta Zur Jacobsmuhlen Zur Jacobsmuhlen
Rosana, expte. 03605/2021
- Desde Abardi Fatna hasta Zur Jacobsmuhlen Roman Reiner, expte.
05281/2021
- Desde Abarnous Elhassan hasta Zrara Mohamed, expte. 006267/2021
Autorizar el gasto, por importe de 1.500 €, para atender los gastos derivados de
los tutores de los cursos del Aula Mentor, en virtud del Convenio de Cooperación sobre formación abierta, libre y a distancia de adultos, mediante uso de
nuevas tecnologías, suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento
de Murcia el 12/04/2000. Expte. 2021/023/000010
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Asunto
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Mantenimiento correctivo equipos de aire acondicionado desde el 1
de enero hasta comienzo de nueva adjudicataria, importe 10.859,75 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación SL, hasta: Suministro de
carga de ad en varios equipos de aire acondicionado en distintos edificios
municipales, importe 5.351,87 €, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación SL
- Asistencia técnica en la redacción del Anteproyecto Metropolitano de Espinardo, importe 16.214, a favor de Verbo CB
- Desde: Completar monitorización mediante scada de los parámetros eléctricos del Mercado de Abastos del Carmen, hasta: Trabajos de modificación
de alumbrado público en tramo C/ Santa Teresa de Murcia (Hospicio Santa
Florentina), importe 8.523,64 €, a favor de Lumen Eléctricas SL
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Diseño y maquetación de imagen adaptaciones en diferentes formatos y locución cuñas radiofónicas, pzo. 1
año, importe 18.089,50 €, a favor de Krealia Comunicación SL
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Gerimport SL, por comisión
de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia consistente en: Estacionar un vehículo sobre zona ajardinada, Carril
Viveros Municipales - La Arboleja (Murcia); comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 €. Expte. 2021/009/000221
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Suministro de 400 certificados
de empleado público, importe 4.840 €, a favor de Infraestructures I Serveis de
Telecomunicacions I Certificacio SA
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (desde Abad Lartiga Bruno Alejandro hasta Zinaoui
Hamza). Expte. 032521/2020
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (6 Decretos):
- Presupuesto OVG20-1085 2 ud. Reparación escaner Fujitsu Fl6130Z, 1 ud
Reparación Plotter HP 610 etc según se describe, importe 1.030,54 €, a favor Gispert General de Informática y Control SL
- Presupuesto 30/2021 Aplicación de revestimiento acrílico en el mismo color
parte exterior de ambas fachadas, se describe, importe 695,75 €, a favor de
Construcciones Nicolás Moreno SL
- Vídeo imágenes para difundir el Proyecto en El Palmeral Chico, importe
4.658,50 €, a favor de Alvaro Martín Casarrubios
- Mantenimiento preventivo anual del Sistema de Protección contra Incendios
Edif. Municipal en Avda. Abenarabi, importe 1.815 €, a favor de Extinción
contra Incendios y Seguridad SL
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Secretaria Técnica para atender la celebración del Congreso Parjap, importe
5.753,55 €, a favor de Acceso Eventos SL y Adquisición de equipos informáticos ordenador e impresora para el Servicio, importe 1.482,25 €, a favor
de K Informática y Gestión SL
- Desde: Suministro de Licencias Novell IDM 2021, importe 4.251,94 €, a
favor de Inforges Seidor SL, hasta: Anulación por error en tareas generadas
en Firmadoc/ Suministro Licencias sofware Standard Oracle, importe 16.360,56 €, a favor de Oracle Iberica SRL
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios inculpados por comisión de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en: Estacionar un vehículo sobre zona ajardinada,
en Av. Juan Carlos I - Murcia; comunicar al interesado que procede imponer
una sanción de 100 € (2 Decretos):
- Francisco Miguel Belchi Navarro, expte. 2021/009/000222
- Mª Carmen López Salcedo, expte. 2021/009/000223
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Instalación
de cableado y conectores en dos atriles para colocación de micrófonos, pzo.
ejecución 1 día, importe 181,50 €, a favor de Sonido 2000 SL y Adquisición de
escudo del Ayto. para colocación en atril y soportes para porta micros, pzo.
ejecución 1 día, importe 290,40 €, a favor de Fundirmetal Amando SL
Imponer a Francisco Javier Martín Martínez, la sanción de 100 € por comisión
de infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en: Estacionar un vehículo en zona ajardinada en Pz.
Constitución - El Palmar (Murcia). Expte. 2021/009/000128
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por nos constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (2 Decretos):
- Desde M. Dolores Abellán López hasta Jonathan Javier Zumba Delgado,
expte. 011311/2021
- Desde Abadi Asmae hasta Zhu Kangjie, expte. 11000/2021
Clausurar la actividad de venta al por menor en las Plazas de Abastos Municipales el viernes 19/03/2021
Autorizar la celebración de los mercados semanales del viernes 19/03/2021,
siendo dichos mercados, Alquerías, Avileses, Beniaján, Espinardo, Javalí
Nuevo, La Ñora, Puebla de Soto, San Ginés, Santo Angel y Valladolises y del
jueves 1/04/2021, Aljucer, Barriomar, El Raal, La Albatalía, La Fama, Los Ramos, Patiño, Santiago el Mayor y Santa María de Gracia, que se celebrarán en
su emplazamiento y horarios habituales. Expe. 2021/056/0001116
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores, desde: Campaña de difusión para la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia, importe 2.697,69
€, a favor de María Lourdes Jiménez Mellado, hasta: Suministro de actualización de 10 licencias Citrix Apps. Premiun Ed. 4.5 para la AMT, importe
1.365,50 €, a favor de Inforges Seidor SL
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Bolsa de 50 horas diagnóstico y solución de posibles averías y regularizaciones - 26 puntos de consumo electr. monitorizados, importe 2.722,50 €, a
favor de Aseprel SL
- Servicio colocación nuevas placas de viario público, importe 6.053,58 €, a
favor Asistencia Técnicas y Colaboraciones SL (Asteco SL) y Presupuesto
210303001, 14 ud, rollos cinta universal inox, 850 ud, hebillas cinta universal, 2 ud máquina de tensar etc., importe 17.936,80 €, a favor de Inoxmur
SL
Acceder a la ampliación de fecha solicitada por la Asociación Interprofesional
del Limón y el Pomelo, con motivo del "Lemon Age Exhibition Tour", para
ocupar la plaza Santo Domingo y la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia,y
Autorizar la ocupación hasta el día 25/03/2021. Expte. 2021/084/000091
Observaciones: Decreto Nº 202104438 duplicado con el Nº 202104445
Acceder a la ampliación de fecha solicitada por la Asociación Interprofesional
del Limón y el Pomelo, con motivo del "Lemon Age Exhibition Tour", para
ocupar la plaza Santo Domingo y la Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia,y
Autorizar la ocupación hasta el día 25/03/2021. Expte. 2021/084/000091
Observaciones: Decreto Nº 202104445 duplicado con el Nº 202104438
Autorizar la OVP con terraza compuesta por mesas y sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales que se indican (7
Decretos):
- Bar Madre de Dios SL, Bar Madre de Dios en C/ Gavacha de Murcia; expte.
2020/2327-084
- Angel González Felipe, también sombrillas en El Oficial ubicado en C/
Azarbe del Papel nº 6 de Murcia; expte. 2020/084/2658
- José Antonio García Bernabé, también sombrillas en Cafetería Galatea ubicado en C/ Mayor, 89 de Los Garres (Murcia); 2020/084/002163
- Nuria Sáez Giles, Pizza-Burger 2020 en C/ Atleta Antonio Peñalver nº 1,
bajo 4º - Puente Tocinos (Murcia); 2020/084/002528
- María Paula Peñaranda Ramírez, Café-Bar La Glorieta en C/ Ciclista Mariano Rojas, nº 1 - Cabezo de Torres (Murcia); expte. 2020/084/000066
- Manuel Jiménez Noguera SL, Confitería La Colegiala en C/ Gutiérrez Mellado, 9 - Murcia; expte. 2020/2729-084
- Marco Antonio Pérez Olmos, Café Bar Elipse en C/ Mayor, nº 201 - Los
Garres (Murcia); expte. 2021/084/000167
Acceder a la solicitud de prórroga hasta el 29/11/2022, solicitada por Alejandro
Raul Casals, en representación de la empresa El Tío de la Barca, con motivo de
la colocación de caseta informativa y de venta de tikekts entre el Puente de los
Peligros y Puente Manterola de Murcia. Expte. 2019/084/003930
Observaciones: Decreto Nº 202104444 duplicado con el Nº 202104440
Acceder a la solicitud de prórroga hasta el 29/11/2022, solicitada por Alejandro
Raul Casals, en representación de la empresa El Tío de la Barca, con motivo de
la colocación de caseta informativa y de venta de tikekts entre el Puente de los
Peligros y Puente Manterola de Murcia. Expte. 2019/084/003930
Observaciones: Decreto Nº 202104440 duplicado con el Nº 202104444
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Transmitir la autorización de OVP para instalar terraza con mesas, sillas y toldo,
con período de ocupación anual a los interesados relacionados en los locales
que se indican (3 Decretos):
- Umami Fusión Cuisine SL, Umami Cocina Japonesa en Pza. San Juan de
Murcia; expte. 2021/084/00013
- Valeria Ionela Pop, Café Bar Boobly en Avda. Francisco Jiménez Ruiz, nº
14 - Murcia; expte. 2020/084/000355
- Café Bar Almirante SL, Café Bar El Almirante en Avda. Almirante Loaysa,
nº 1 - Murcia; expte. 2020/084/001122
Acordar la anulación de la liquidación por importe de 100 €, del contribuyente
Salvador Ronda Abad, en concepto de sanción por estacionar vehículo en zona
ajardinada, en Avda. del Rocío, Bolsa de estacionamiento, Murcia. Expte.
528/19-ZV
Ordenar el archivo por caducidad, del procedimiento nº 366/19-ZV y la iniciado
del nuevo expediente sancionador a Nancy Judit Chillagana Toaquiza, responsable de la infracción: Encender fuego en lugares no autorizados a tal fin, de
la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado del Municipio de Murcia
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Corona de
Laurel con motivo de la toma de posesión de Policías Locales, pzo. 1 día, importe 110 €, a favor de José Nicolás Belmonte y 3 metros cinta roja para su
colocación en corona de laurel para Toma de Posesión Policía Local, pzo. 1 día,
importe 18,60 €, a favor de Cano y Cánovas SL
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Decoración floral del escenario del Auditorio Victor Villegas para el pregón
de Semana Santa 2021, importe 528 €, a favor de David Ríos Nicolás
- Desde: Suministro de la Actualización de Versiones de Accede Subvenciones, en Dic./2021, importe 14.278 €, a favor de Aytos Soluciones Informáticas SLU, hasta: Rotulación con placas de vinilo y logotipos municipales
para CEUS, importe 338,80 €, a favor de Antonio López Martínez
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde:
Instalación de telefonía IP en varias dependencias municipales, importe
8.385,30 €, a favor de Arkade Comunicaciones SL, hasta: Instalaciones y certificaciones de puntos red en la Sala de Control Tráfico (CEUS, en Edfº Avda.
Abenarabi), importe 17.938,25 €, a favor de Vproyecta Oficinas SL
Autorizar excepcionalmente a Fucking Bao SL, la ocupación de la vía pública
con terraza compuesta por veladores, taburetes y sombrillas para el local Restaurante Bonker Bao, sito en C/ Cánovas del Castillo, 18 – Murcia, con período
de ocupación anual. Expte. 2020/084/002131
Transmitir la Licencia Municipal n.º 205/2015 NP de la que es titular José Francisco Berna Berna, para el ejercicio de la actividad de venta ambulante de Ropa
Ordinaria, en el mercadillo semanal de La Fama, puesto n.º 634 a Victor Manuel
Santos Caihuela. Expte. 205/2015 NP
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Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Producción, edición y maquetación de 122 piezas informativas webside Murcia, pzo. 10 meses, importe
14.614,38 €
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (9 Decretos):
- Desde: Suscripción diario y digital, pzo. 1 año, importe 6.914,51 €, a favor
de La Verdad Multimedia SA, hasta: Anuncios inserción de banner digital
de la campaña de medidas Covid-19, pzo. 10 meses, importe 8.500,25 €, a
favor de La Opinión de Murcia SAU
- Medalla e insignia Corporación Municipal, pzo. 1 día, importe 1.250,99 €,
a favor Del Campo Joyeros SL
- Desde: Instalación y legalización para el alta de electricidad para el Jardín
en Pza. de la Iglesia de Monteagudo, importe 1.577,79 €, a favor de Digimaster, hasta: Adquisición de Router para integración en 84 jardines para el
sistema de riego, importe 18.083,45 €, a favor de Automática Electrohine
SL
- Reparación en los umbraculos de los viveros del Mayayo, importe 1.195,04
€, a favor de Cullhidro SL
- Desde: Instalación de puntos de datos para telefonía IP en Ayuntamiento y
edificios anexos, importe 5.297,38 €, a favor de Justo Briones Perona, hasta:
Instalación telefonía en Servicios Sociales Pza. de la Paja y reparaciones
telefónicas, importe 3.254,90 €, a favor de Justo Briones Perona
- Reparaciones e instalaciones telefónicas en varias dependencias municipales, importe 5.759,60 €, a favor de Friend Instalaciones SL
- Adquisición de 100 lanyers con portatarjetas, pzo. ejecución 1 día, importe
229,90 €, a favor de Alprint Soluciones Gráficas SL
- Desde: Presupuesto AO15/21 Edif. C/ Hornos, 1 UD. levantado de revestimiento suelto en zona del cartel prox 3m2 etc, importe 877,25 €, a favor de
Asistencia Técnicas y Colaboraciones SL (Asteco SL), hasta: Servicios profesionales de apoyo a laigración entorno invesdoc. se detalla presupuesto,
importe 17.908 €, a favor de Inetum España SA
- Reparaciones e instalaciones telefónicas en distintas dependencias municipales, importe 6.386,38 €, a favor de Telejesa Telecomunicaciones SL
Autorizar excepcionalmente la OVP con terraza compuesta por mesas y sillas
y/o veladores y taburetes, con período de ocupación anual, a los interesados
relacionados en los locales que se indican (10 Decretos):
- Willy Factory SL, Cafetería Willy Factory en C/ Portillo de San Antonio;
expte. 2020/084/002699
- José Antonio García Bernabé, también sombrillas Cafetería Galatea en C/
Mayor, 89 de Los Garres – Murcia; expte. 2020/084/002163; expte.
2020/084/002163
- El Corte Inglés SA, Cafetería Starbucks en C/ Maestro Alonso esquina Gran
Vía Escultor Salzillo de Murcia; expte. 2021/0062/084
- Explotaciones Bares SL, Estrella de Mar en C/ San Juan de la Cruz, 7 –
Murcia; expte. 2020/2698-084

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

“

“

“

“

“

Javier Iniesta Aldeguer, Café Bar Euromontaditos Jamón Jamón” en C/
Santa Rosa n.º 4 de Santiago el Mayor de Murcia; expte. 2020/084/2639
- Jesús López Costa, Mesón de Jesús en C/ Calderón de la Barca de Murcia;
expte. 2020/084/1819
- Lucio Matallana Caicedo, Bar la Tapilla Sixtina en C/ San Pedro, 4 – Cabezo de Torres (Murcia); expte. 2020/2420-084
- José Antonio Martín Casas, Café Bar El Albero en C/ La Gloria n.º 28 –
Murcia; expte. 2021/084/000081
- Explotaciones Hosteleras La Corrrala SL, Café Bar La Pacheca en Avda. de
Murcia, n.º 68 – Cabezo de Torres (Murcia). Expte. 2020/084/002305
- José Antonio Noguera Hernández, Bar Pirri II en C/ Flores de Los Dolores
– Murcia; expte. 2020/2522/084
Autorizar excepcionalmente la ampliación de OVP con terraza compuesta por
mesas y sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados
en los locales que se indican (3 Decretos):
- José Miguel Nicolás López, El Muro en C/ San Antonio de Javalí Viejo
(Murcia); expte. 2020/2454-084
- Francisco Casanova Paredes, Cafetería Bar Los Pollos, en C/ Alhambra, 2
de Los Dolores – Murcia; expte. 2020/2214-084
- M.ª Mar Vidal SanMartín, Café Bar de Cafeteo en C/ Santa Teresa, n.º 17 –
Murcia; expte. 2021/084/000116
Denegar las solicitudes para instalar terraza en vía pública (2 Decretos):
- Francisco López Caparrós, Café-Bar Díscolo en C/ Rambla, 4 – Murcia;
expte. 2020/084/002265
- Manuel Martínez-Abarca Pastor, Cervecería-Taberna la Hermita, en C/
Santa Quitería, 12 – Murcia; expte. 2020/084/000963
Transmitir la autorización de ocupación de vía pública para instalar terraza a los
interesados relacionados, con periodo de ocupación anual para los locales que
se indican (2 Decretos):
- Leonel Braulio Viveros Gutiérrez, La Taskita de Fer en C/ Doctor Fleming
n.º 8, de Murcia; expte. 2020/084/00316
- Anycokemon SL, Tarberna La Pizarra en Avda. Juan Carlos I, n.º 34 – Murcia; expte. 2021/084/000146
Autorizar la instalación de sombrillas, con periodo de ocupación anual a los
interesados relacionados para los locales que se indican (2 Decretos):
- Gran Cheff Guirao y Bernal SL, Restaurante Gran Cheff en C/ Comunidad
n.º 4 de Cabezo de Torres – Murcia; expte. 2021/084/0037
- Patricia Cruz Berbegal, Café Bar Coquetes en C/ Parroco Pedro Conesa
(Mercado Vistabella); expte. 2020/1955/084
Autorizar la OVP con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales que se
indican (3 Decretos):
- José Baños Guillén, Bar Pepe de los Jamones en Paseo Marqués de Corvera,
64 de Murcia; expte. 2020/2477-084
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M.ª José Hernández Rodríguez, Porta Vía Pizza en C/ Farmacéutico Antonio Carazo Villar, 10 – Puente Tocinos (Murcia); expte. 2021/084/000274
- La Tejera CB, Cafetería la Tejera en Avda. Cresta del Gallo – San José de
la Vega (Murcia); expte. 2020/084/002210
Desestimar la solicitud de ampliación de terraza de los interesados relacionados
en los locales que se indican (3 Decretos):
- Fernando Casanova Paredes, Café-Bar Bangles en C/ Alhambra n.º 5 – Los
Dolores; expte. 2020/084/002346. Decreto N.º 202104775 duplicado con el
N.º 202104779
- Sentido Unico , Restaurante Los Ventanales en C/ José García Martínez –
Murcia; expte. 2020/084/001590
- Fernando Casanova Paredes, Café-Bar Bangles en C/ Alhambra n.º 5 – Los
Dolores; expte. 2020/084/002346. Decreto N.º 202104779 duplicado con el
N.º 202104775
Autorizar la ampliación de OVP con terraza compuesta por mesas y sillas, con
período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales que se
indican (2 Decretos):
- Sandra Rivera García, Café Bar Senderella en Paseo Ramón Gaya, 4 – Murcia; expte. 2020/084/001217
- José M.ª Valverde Carrillo, Café Bar Pepote en C/ Francisco de Moncada –
Cabezo de Torres (Murcia); expte. 2020/2240-084
Incoar expediente sancionador a Carmen Miñarro Martínez, por comisión de
infracción tipificada en la Ordenanza de Plazas y Mercados del Ayuntamiento
de Murcia, consistente en ignorar las instrucciones dinamantes del servicio de
vigilancia e inspección
Autorizar a la Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
de Murcia, el traslado de tres tronos de Semana Santa a la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría de Murcia el día 22/03/2021, de 15:00 a 21:00 horas, para
su exposición en el interior de sus respectivas capillas, así como traslado de los
mismos a la nave de la Cofradía, el día 29/03/2021, de 15:00 a 21:00 horas
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Reposición daños Dana septiembre 2019 – Contraparada, importe
27.200 €, a favor de Espacios Públicos y Medio Ambiente SLU, hasta: Reposición en zonas verdes Murcia Río por daños ocasionados riada Santa
María en Septiembre/2019, importe 42.549,65 €, a favor de Tecosureste SL
- Alquiler de camión-grúa para el Servicio de Parques y Jardines, importe 968
€, a favor de Materiales y Servicios Corporativos SL y Restitución de césped
artificial y gravas por arrastre originados por la Dana de septiembre 2019,
importe 43.826,08 €, a favor de Asistencia Técnicas y Colaboraciones SL
(Asteco SL)
Autorizar la OVP con terraza compuesta por mesas y sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales que se indican (3
Decretos):
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Non Common Company SL, El Otro en Pza. Sardoy n.º3 de Murcia; expte.
2021/084/291
- Ramón Ballester Moliner, Cafetería Baley en Pza. Joaquín Garrigues Walker; expte. 2020/084/002405
- Grupo Ruiz & Albaladejo e Hijos SL, Café Bar en C/ Pedro Pardo - Santiago
el Mayor (Murcia); expte. 2021/084/000256
Autorizar excepcionalmente la OVP con terraza compuesta por mesas y sillas,
con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales
que se indican (2 Decretos):
- Pedro Martínez Terradillos, La Taberna del Casino en Ctra. de la Fuensanta
n.º 210 – Patiño; expte. 2020/084/001362
- Jucilene Rodrigues Da Silva, Nuevo Seven El Campillo en C/ Camino de la
Flora - El Esparragal (Murcia); expte. 2021/084/000152
Autorizar la ampliación de la OVP con terraza compuesta por mesas y sillas,
con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales
que se indican (2 Decretos):
- La Gracia Sumillería Aplicada SLL, La Gracia Bar de Vinos en Joaquín
Costa Nº8 Esquina C/ Simón García – Murcia; expte. 2021/156-084
- Restaurante La Onda SL, Restaurante La Onda en C/ Bando de la Huerta,
nº8 – Murcia; expte. 2020/084/002476
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Adquisición 3 ordenadores sobremesa mediante el sistema de contratación
centralizada de la DGRC – No procede Decreto Q, -1.836,53 €, a favor de
HP Printing and Computing Solutions SLU
- Campaña de Comunicación para dinamizar y promocionar el comercio de
proximidad del municipio Día del Padre, importe 14.883 €, a favor de Verabril Comunicación y Servicios Public SL

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Febrero 2021
Fecha
Día 8

“

Asunto
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por doña María Isabel Fernández Alemán, para el desarrollo de la actividad de Comercio de venta de artículos para el equipamiento
del hogar, en Carretera de Alicante, n° 149. El Esparragal-Murcia. 1192/2019AC (2019/ACAC/536)
Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por MARIA
DEL CARMEN HERNANDEZ ZAMORA, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de 27 de septiembre de 2019.
1663/2018/DU (2019/DUDU/00431)
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Ordenar a ANTONIO MICOL MONTOYA, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al
estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en Construcción De Porche De 60,45
M2 En Planta Baja. Superficie Parcela Catastral: 16.629 M2., En Polígono ..,
Parcela .. (Catastro) Sangonera La Seca, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable 819/2015-DU (2021/DUDU/000017)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente de la Sección de Licencias de Edificación: (7 Decretos)
- BANKIA S.A de devolución de garantía correspondiente al expediente
5991/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expediente
N.º 133/202I-LE (2020/DULE/005937)
- DOLORES MARIA ALEMÁN SÁNCHEZ, correspondiente al expte.:
3872/2017-LE. Expte.: 5983/2020-LE (2020/DULE/005714)
- FRANCISCO MIGUEL GRACIA LORCA, correspondiente al expte.:
6976/2018-LE. Expte.: 5617/2020-LE (2020/DULE/005558)
- ANGEL MARTÍNEZ MORALES correspondiente al expediente
1279/20l6-LE (2020/DULE/00185l) de la Sección de Licencias de Edificación
- DAVID CLIFFORD MATTHEWS correspondiente al expediente
8173/2009-LE. Expte.: nº 5624/2020-LE (2020/DULE/005561)
- JOSÉ ORCAJADA JOVER, de devolución de garantía correspondiente
al expediente 3220/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación,
6317/2020-LE (2020/DULE/005854)
- FRANCISCO JOSE GARCIA ALMAGRO con D.N.I. ***0420** de
devolución de garantía correspondiente al expediente 5501/2017-LE de
la Sección de Licencias de Edificación, 4715/2020-LE
(2020/DULE/005221)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido: (2 Decretos)
- JOSE FELIX HELLIN PARRA, en la finca sita en Paraje Torre de Los
Solanos. CORVERA. 4557/2020 (2020/DULE/005129)
- JOSE OLIVA MARTINEZ, en la finca sita en AVENIDA DE
MONTEAGUDO,
16
y
18
CASILLAS
3297/2020
(2020/DULE/004011)
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto contra el Decreto del Teniente
Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta: (5 Decretos)
- FRAROMA, S.L. contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de
Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 09/05/2019. 785/2018-AC
(2019/ACAC/251)
- JUDITH SAGARRA FERNANDEZ, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 28 de octubre de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 2001-€. Conceder
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nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario.587/20-DAC
(2020/ACDAC/702)
- WOODSTOCK C.B, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado
de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 12 de noviembre de 2020,
en virtud del cual, se imponía multa de 2001-€. Conceder nuevo plazo
para pago de la sanción en periodo voluntario.355/20-DAC
(2020/ACDAC/438)
- SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCON S.L., contra el Decreto del
Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha
25 de noviembre de 2020, en virtud del cual, se le imponía multa de 601€. Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario313/20-DAC (2020/ACDAC/391)
- FRANCISCO JESUS ALCALDE MENCHON, contra el Decreto del
Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha
08 de octubre de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 2001-€.
Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario.158/20-DAC (2020/ACDAC/207)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de actividad: (2 Decretos)
- Planta de recogida y gestión de residuos plásticos agrícolas, papel y cartón sita en Carretera de Balsicas, s/n. Avileses-Murcia, realizada por
PLASTICOS GALIAN, S.L. 669/2018-AC. (2020/ACAC/263)
- Centro de recepción y almacenamiento de chatarras y metales sita en
Carril Los Serranos, n.° 2. Zarandona-Murcia, realizada por la mercantil
DESGUACES Y RECUPERACIONES ALARCON, S.L. 247/2019AC (2020/ACAC/523)
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de Café bar
con música ambiental, sito en Plaza Santa Eulalia, n° 9. Murcia, solicitada por
la mercantil LA ISLA, CB 834/2020-AC (2020/ACAC/001196)
Ordenar que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-CTI de Cabezo de Torres expediente n° 1509GCO4 (2020/00403/000134)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad que en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en el
ejercicio dela misma: (4 Decretos)
- Manuel Fernández Martínez, titular de la actividad destinada a Servicio
técnico de reparación de equipos electrónicos y venta de telefonía móvil
y accesorios, en Calle Pintor Pedro Flores, n° 2-piso bajo-izda. Murcia.
1311/2020-D72-AC (2020/ACAC/001 825)
- ANVIMUR HOSTELERIA, S.L., titular de la actividad destinada a
Café bar sin música (grupo 5) "Shelly", en Calle de la Cruz, n° 123-Piso
bajo. Casillas-Murcia. 1245/2020-D70-AC (2020/ACAC/001731)
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Samuel Pérez Gutiérrez, titular de la actividad destinada a Construcción
de guitarras artesanas en Calle Gabaldón, n° 5. Aljucer-Murcia.
1212/2020-D71-AC (2020/ACAC/001691)
- Antonio Romero Martínez, titular de la actividad destinada a Bar con
cocina “Los amigos", en Carretera de Mazarrón, km,2. N° 70. piso bj.
El Palmar-Murcia. 1131/2020-D70-AC (2020/ACAC/001583)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a (3 Decretos)
- IMPERIAL MURCIA S.L. 103/21-DAC (2021/ACDAC/000109)
- GERMAN
NAVARRO
MORENO.
101/21-DAC
(2021/ACDAC/000107)
- JOSE IVAN GARCIA RUIZ. 105/21–DAC (2021/ACDAC/000111)
Levantar la orden de cese de la actividad de Almacén y distribución de agua
"AQUASERVICE", en Carretera de Alcantarilla, n° 106. Nonduermas-Murcia,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma
832/2020-D70-AC
Aceptar el desistimiento manifestado por la mercantil Healthy Tasty, S.L., respecto del procedimiento de licencia de actividad de Gimnasio, en Calle Acisclo
Díaz n°4 Murcia. 96/2021 (2021/ACAC/000050)
Tener por desistido de su petición y acordar el archivo de las actuaciones del
expediente: (2 Decretos)
- Tehius Torres España, S.L.U., de su comunicación de cambio de titularidad para Estación base de telefonía, en un local sito en calle san Pedro
n°27 Murcia. 1255/2020-AC. (2020/ACAC/001744)
- Eduars bar S.L., de su petición de modificación de licencia de actividad
consistente en Terraza para instalación de 8 mesas y 32 sillas en parcela
anexa, en Carretera san Javier (el secano de Torreagüera) n°118 Torreagüera. 1243/2020 (2020/ACAC/001726)
Requerir a Murcia Alta Velocidad S.A (CIF A73459554) el ingreso, en un plazo
de 30 días, de los gastos ya ocasionados al Ayuntamiento de Murcia derivados
de las actuaciones contempladas en el Convenio entre la sociedad “Murcia Alta
Velocidad, S.A.” y el Ayuntamiento de Murcia, para la realización y adaptación
de los estudios y proyectos de planeamiento, gestión urbanística y de urbanización, dirección facultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras
que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la adenda modificativa
del convenio de 2006, que han sido encargadas a Urbanizadora Municipal, S.
A, como medio propio del Ayuntamiento. 2021/DIAR/000015
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, para el ejercicio de actividad. (2 Decretos)
- Actividad de café-bar, en un local sito en calle Mayor, 76 - El Raal, y
realizar las actuaciones que procedan para el restablecimiento dela legalidad. 869/2018-AC
- Actividad de panadería, bollería y obrador, sita en calle Fortunato Arias,
94 - El Palmar. Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio
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de la actividad ordenando a su titular, Diego Martínez Serrano, el cese
de la misma 1750/2018-AC
Conceder a D. Juan Andrés Rubio Alegría, la legalización mediante licencia de
actividad destinada a café-bar con música, sita en carretera del Palmar, 40 Murcia, conforme al proyecto y demás documentación técnica que constan en
el expediente 284/2016-AC .(2021/ACAC/000053)
Requerir a Murcia Alta Velocidad S.A. el ingreso de los gastos ya ocasionados
al Ayuntamiento de Murcia derivados de las actuaciones contempladas en el
Convenio entre la sociedad “Murcia Alta Velocidad, S.A." y el Ayuntamiento
de Murcia, para la realización y adaptación de los estudios y proyectos de planeamiento, gestión urbanística y de urbanización, dirección facultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la adenda modificativa del convenio de 2006, que han
sido encargadas a Urbanizadora Municipal, S. A, como medio propio del Ayuntamiento. El ingreso deberá efectuarse, conforme a la carta de pago que se adjuntará a la notificación, en el plazo indicado en la misma. Expte.
2021/DIAR/000015
Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad
adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja Golf, en concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago: (3 Decretos)
- BANCO SANTANDER, S.A-, correspondientes a la parcela M 14-8 de
su propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia ejercicios 2017
(últimos tres trimestres), 2018 y primer semestre de 2019. expte.
207GD07
- GRAMINA HOMES, S.L., correspondientes a la parcela M 24-43 de su
propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de
cuotas ordinarias pendientes de pago del ejercicio 2019 (último cuatrimestre). Expte.: 207GD07
- Steven Murdoch, y Dña Nicola Murdoch, correspondientes a la parcela
M 10-4 de su propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en
concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 2018
(segundo semestre) y 2019 (primer semestre). 207GD07
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, de conformidad con el contenido del informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística y del art, 275.5 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. expediente: 680/2020/DU-REST 2020/DUDU/000719
Conceder licencia de obra mayor a D. DANIEL ESPINOSA RUIZ, para ejecutar obras en C/ SIERRA DEL GAVILÁN, PARCELA U-6.5, P.P. EL
CAMPILLO.- EL ESPARRAGAL consistentes en VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON SÓTANO PARA GARAJE Y PISCINA. expediente 1365/2018-LE (2021/DULE/000170)
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado para el desarrollo de actividad, por: (2 Decretos)
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RENTING SENERO, S.L., para Salón de juegos y café bar, en C/ Mayor
esquina con C/ La Iglesia, piso bajo. Los Dolores. 496/2020-AC
(2020/ACAC/844)
- ASA PIMENTON Y ESPECIAS, S.L, para el desarrollo de la actividad
de Fábrica de pimentón y especias, sita en Fica Valdeminas. Cabezo de
Torres. Expediente 1235/2011 (2020/ACAC/1539)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a D. MOISES MARTINEZ
CORREAS. Calificar dichos actos como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el Art°. 152.2.a) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada e imponerle multa. EXPTE. n° 675/20-DAC (2020/ACDAC/799)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- LUIS MARIA MORAL SERVET. EXPTE. n° 109/21-DAC
(2021/ACDAC/000114)
- MARTINEZ ROS E HIJOS S.L. EXPTE. n° 107/21-(DAC
2021/ACDAC/000113)
Rectificar el error material existente en el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 30 de Octubre de 2020, por lo
que respecta a la redacción del Decreto que debe entenderse sustituido por la
siguiente redacción: - Devolución de garantía correspondiente al expediente
5678/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación, constituida por el interesado mediante: Aval Expedido Por Banco De Sabadell S.A. Y Depositado
Con Fecha 01 De Septiembre De 2017 Por Importe De 8.680,80 € (Nº operación
320170029024), para responder dc la correcta gestión de residuos en la vía pública. Expediente N.° 2774/2020-LE (2020/DULE/003336)
Proceder a la devolución de la garantía solicitada por COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS EDIFICIO PUXMARINA , correspondiente al expediente
4680/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación de conformidad con
lo expuesto en los resultandos y considerandos anteriores .expediente Nº
5805/2019-LE (2021/DULE/000165)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a:
(14 Decretos)
- FLORINDA JEREZ. Expte.:2020/043/001823
- CARMEN ARQUÉS LÓPEZ. Expte. 2020/043/001818
- DIEGO BELTRÁN RUIZ. Expte. 2020/043/001822
- GONZALO MARTÍNEZ ARTES. Expte. 2020/043/001824
- JOSE GABRIEL ALCARAZ IGLESIAS. Expte. 2020/043/001825
- ISMAEL CAPEL LÓPEZ. Expte. 2020/043/001829
- PAULA LECHUGA PEÑARRUBIA. Expte. 2020/043/001828
- ANTONIO POVEDA MATEO. Expte. 2020/043/001826

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

Día 11

- MANAL MAROUANE GARCÍA. Expte. 2020/043/001827
- GEMA PERALTA GAMUÑAS. Expte. 2020/043/001623
- RICARDO BRAVO EGEA. Expte. 2020/043/001833
- MARCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Expte. 2020/043/001832
- PAULA RAMOS CASTAÑO. Expte. 2020/043/001831
- JOSE PASCUAL RUIZ MONTIEL. Expte. 2020/043/001534
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CARRIL DEL POLLO
7, 30011 LOS DOLORES - MURCIA con referencia catastral
6852801XH6065S0001AW.
Expediente
núm.
3986/2020
(2020/DULE/004903)
Rectificar el error material del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 1/2/21
por el que se impone una sanción, en el sentido de sustituir el N.I.F: (2 Decretos)
- CRISTIAN GARCIA RICO, en el sentido de sustituir el N.I.F
***4768** por el N.I.F ***9553**. Expte. 2020/043/001590
- FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA, en el sentido de sustituir el
N.I.F ***2486** por el N.I.F ***4776**. .Expte. 2020/043/001580
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha de
27 de enero de 2021, por error en la determinación de la sanción cometida en
base a los hechos denunciados .Expte. 2020/043/001623
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ZARAICHE HISPANIA SL
(ANTIGUO DISMURGAR SL) como presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar tareas de recogida, transporte o gestión de residuos sin la
debida autorización, o entregarlos a personas no autorizadas”, tipificado como
infracción muy grave en el art. 78.3.b) de la Ordenanza de Limpieza Viaria .Expte. 2020/043/001869
Proceder a la devolución a Pardoluz Iluminación S.L. de la garantía constituida
por importe de 1.200€ correspondiente al expte.: 1031/2015-AC y 1269/2020AC(DAV) (2020/ACAC/1760)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado, NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca: (6 Decretos)
- NOP, CAMINO LOS PALLARESES, 13 - PLG. 33, PARC. 222 ALQUERÍAS con referencia catastral 30030A033002220001 EU. Expediente núm. 4540/2020 (2020/DULE/005120)
- RTR, C/ 39- 3 - VALLE DEL SOL - GEA Y TRUYOLS con referencia
catastral 30030A054001470000WU .5859/2020 (2020/DULE/005661)
- RJN, CARRIL DE LOS PEREZ 7. LLANO DE BRUJAS con referencia
catastral 0484301 XH7008S0001 FK .4137/2020 (2020/DULE/004984)
- MCFN, CARRIL GALANES, 25. ALJUCER con referencia catastral
30030A181 005620001 SU. 6161/2020 (2020/DULE/005777)
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JMF, CALLE ORQUIDEAS, 4 Y 15 COBATILLAS con referencia catastral
8838002XH6183N0001BL
y
8838307XH6183N0001IL .4742/2020 (2020/DULE/005237)
- JJOA, CARRIL CASINOS 42. TORREAGUERA con referencia catastral 9762501XH6096S0001SI 6179/2020 (2020/DULE/005783)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.°
3070/2003 DU a nombre de KMB como consecuencia de la realización de actos
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en por construir vivienda en planta baja de 100 m2, en Camino de la Loma- Gea y Truyols
con ref catastral 4705604XG7940N0001 DS. Por Acuerdo del Consejo de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 23 de Abril de 2004 se acordó medidas de
restablecimiento. La Administración deberá proceder a la ejecución de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística en el plazo de 15 años
desde que sea firme el acto que ordena, habiendo transcurrido en exceso dicho
plazo, y por tanto, quedando sin efecto la orden de demolición impuesta por
Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha 23 de abril de 2004.
5858/2020 (2020/DULE/005660)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil PLAY ORENES, S.L., para el desarrollo
de la actividad de Salón de juego con servicio de café bar, en Avenida de Alicante 162, bajo esquina con CI Gloria, Murcia. 78/2020- (AC2020/ACAC/254)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz, la parte de finca que igualmente se describe en la presente resolución, en base a la copia de escritura, plano
y demás datos aportados por el interesado en el expediente: (3 Decretos)
- Jesús Ortín Mora. Finca matriz: Registro: Murcia-Siete, libro 80, de la
sección 3, folio 44, finca 6394. Finca matriz 2: Registro: Murcia-Siete,
libro 80, de la sección 3, folio 46, finca 6395. 6832/2018-LE
(2020/DULE/005443)
- Francisco Zapata Zamora y Josefa Zapata Zamora. Finca matriz: (Registro.- Murcia Cinco, Libro 85 de la Sección Quinta, folio 20, finca
10.558), la parte de la finca (Riego, en término de Murcia, partido de....,
con una casa. Superficie: Tiene todo una superficie de once áreas, cincuenta dos centiáreas y setenta y ocho decímetros cuadrados, ocupando
la casa una superficie de setenta y dos metros cuadrados, teniendo nueve
metros dc fachada por ocho de fondo, e incluida en la superficie total de
la finca). 2157/2018-LE (2020/DULE/004482)
- Marcos Martínez Guerrero, José María Martínez Guerrero, y María Dolores Martínez Guerrero. Finca matriz: matriz (referencia catastral:
245730J7XH6025N0001RQ), la parte de la finca: (Rústica, hoy, Urbana. Finca sita en Murcia, La Arboleja, Diseminados, Carril..., 46.
Trozo de tierra riego moreral Superficie novecientos cincuenta y tres
metros cincuenta y dos decímetros cuadrados. 523/2020-LE
(2020/DULE/002468)
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde. y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- ANVIMUR HOSTELERIA S.L. 114/21/DAC. (2021/ACDAC/000121)
- MARIA ESPERANZA MACAS PERALTA.
115/21-DAC
(2021/ACDAC/000120)
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expedientes de la Sección de Licencias de Edificación solicitada por: (4 Decretos)
- C.P. EDIFICIO SAN MIGUEL, correspondiente al expte.: 6792/2017LE. Expte.nº: 5728/2020-LE (2020/DULE/005609)
- DIEGO PEDREÑO FERNANDEZ, correspondiente al expediente:260/2013-LE. Expte. Nº: 5880/2017-LE 2020/DULE/004886)
- MARIA SOLEDAD DEL POZO LUENGO, correspondiente al expediente:1358/2018-LE. Expte. Nº: 7627/2019-LE (2021/DULE/000202)
- DESARROLLOS ENTORNO NORTE SOCIEDAD LIMITADA correspondiente al expediente 2830/2017-LE. Expte. Nº: 2064/2020-LE
(2020/DULE/2397)
Conceder licencia municipal de obras a JULIAN GONZÁLEZ, S.L, en base a
modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto del
Concejal-Delegado dc Urbanismo y Vivienda de fecha 5 de septiembre dc 2013
(Expediente: 3747/2013/LE), en el sentido de variación de la distribución de las
viviendas, cambio de uso del sótano de aparcamiento por trasteros, variación
del color de la fachada y estudio de gestión de residuos modificado. 2440/2020LE (2020/DULE/002928)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a FJAG,
para ejecutar obras en C/ CARMEN CONDE, N” 33.- LA ÑORA consistentes
en instalación de pérgola en cubierta de vivienda. 2647/2020-LE
(2020/DULE/003190)
Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos)
- PLENOIL, S.L, para ejecutar obras en Parcela Rt-6a Del P.P ZI-SA2.
Avenida Santa Catalina, Esq. Costera Sur.- Santo Ángel consistentes en
construcción de unidad de suministro de combustible. 6831/2017-LE
(2020/DULE/000485)
- JUAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, para ejecutar obras en Carril Torre Salinas.- Aljucer consistentes en instalación de línea aérea provisional de
baja tensión. 4510/2017-LE (2020/DULE/005509)
- DJW, para ejecutar obras en Urbanización Mosa Trajectum, parcela 17,
manzana 247/248/249.- Baños y Mendigo consistentes en ampliación de
vivienda para garaje. 1981/2020-LE (2020/DULE/002295)
- VILLAS DE DISEÑO, S.L., para ejecutar obras en C/ Huerto Del Tío
Ricardo, Avenida Del Ámbar, Avenida Las Marías Y C/ Los Naranjos.Murcia consistentes en construcción de 12 viviendas con piscina.
203/2020-LE (2020/DULE/000235)
- COMUNIBOOKS, S.L, consistentes en ampliación de aulario y pista
deportiva en colegio. 2130/2020-LE (2020/DULE/002492)
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Legalizar las obras realizadas por PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PEREZ CÁNOVAS E HIJOS, S.A., para ejecutar obras en Parcela Rb5, Plan
Parcial. Zm-Sa1.- Santo Ángel consistentes en construcción de 51 viviendas, 57
plazas de garaje en dos sótanos, 54 trasteros y piscina. 6704/2017-LE
(2020/DULE/002685)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Taller de chapa y pintura de vehículos, en C/ Mayor, n.° 155. Casillas- Murcia,
realizada por la mercantil AUTOCHAPA VEGAROSA, S.L. 664/2020-AC
(2020/ACAC/1031)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático: Sustitución de etapa de potencia de inversores en instalaciones fotovoltaicas de Guadalupe y Era Alta (importe 1.240,25€) a favor de
Konery Eficiencia Energética S.L.
Mantener los efectos Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 24 de agosto de 2020, en virtud del cual se le ordenaba
el cese de actividad de Otros cafés y bares, en Calle Torero Pepín Liria, nº 3.
Portal 3. Murcia. 1816/2019-D71-AC (2019/ACAC/001834)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (11 Decretos)
- KEVIN CORNELIS. 127/21-DAC (2021/ACDAC/000134)
- RESTAURACION Y DEGUSTACION MURCIA S.L. 126/21-DAC
(2021/ACDAC/000133)
- JOSE
ANTONIO
ZAMORA
MARTINEZ.
121/21-DAC
(2021/ACDAC/000123)
- CARLOS RODENAS PASTOR. 123/21-DAC (2021/ACDAC/131)
- ROCIO ANGELICA TORRADO ANTONIO. 124/21-DAC
(2021/ACDAC/132)
- JOSE JUAN MOYA VINEGLA. 122/21-DAC (2021/ACDAC/130)
- FRANCISCO
MARTINEZ
LORENTE.
120/21-DAC
(2021/ACDAC/129)
- ANA LOPEZ COY. 118/21-DAC (2021/ACDAC/127)
- JESUS LORENZO BREGANTE. 116/21-DAC (2021/ACDAC/125)
- ROBERTO SANCHEZ SANCHEZ. 119/21-DAC (2021/ACDAC/128)
- ALCIBIADES
PRIETO
MARTINEZ.
117/21-DAC
(2021/ACDAC/126)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente a expedientes de la Sección de Licencias de Edificación, presentada por : (4 Decretos)
- CUATROVIAS S.L. correspondiente al expediente 3294/2016-LE de la
Sección
de
Licencias
de
Edificación.
6192/2020-LE
(2020/DULE/005789)
- C.P. EDIFICIO REY DON PEDRO I N7 correspondiente al expediente
6948/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4608/2020LE (2020/DULE/005149)
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PEDRO MOLINA ESPINOSA correspondiente al expediente
101/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación 2863/2020-LE
(2020/DULE/003455)
- MARIANO DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ correspondiente al expediente 6325/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación
4790/2020-LE (2020/DULE/005274)
Proceder a la devolución a Manuel Eduardo Portillo Alcalde de la cantidad de
380,25€ abonada en concepto de ICIO por la declaración responsable de obra
(expte. 1109/2019-LE), que debió ser descontada del importe total de 461,91€
con referencia contable 0 2019 29000 200311, ya que dicha cantidad ya había
sido ingresada en concepto de obra menor en los expedientes 7386/2018-LE y
635/2019-LE, cuyos objetos se encuentran incluidos en el expediente de declaración responsable 1109/2019/LE. . 1109/2019-LE (2021/DULE/000240)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a la ASOCIACION ALOJAMIENTOS REGIONALES TIPICOS
EUROPEOS, titular de la actividad destinada a Asociación de Alojamientos regionales típicos europeos, en Calle Soledad, n° 1. Murcia, que en el plazo de
QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio dela misma. 1282/2020-D71-AC
(2020/ACAC/001781)
Aplicar la bonificación del 50% de la cuota del ICIO a la partida del presupuesto
de ejecución material correspondiente a la instalación fotovoltaica, de acuerdo
con lo establecido en el art. 6b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 106/2017-LE y 3436/2019LE (2020/DULE/001572)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción constitutiva de la falta muy grave prevista en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (16 Decretos)
- CRISTIAN GARCIA RICO. 2020/043/001590
- FATIMA RAMIREZ LEZCOK DELIA. 2021/043/000071
- GUILLERMO GOMEZ MORA. 2021/043/000075
- JOSE HERNANDEZ DEL RINCON JIMENEZ. 2021/043/000076
- LAURA RUIZ FERNANDEZ. 2021/043/000068
- JOSE LUIS GONZALEZ BAJES. 2021/043/000069
- JAVIER LOPEZ SORIANO. 2021/043/000066
- LUIS CARLOS NAVARRO RODRIGUEZ. 2021/043/000061
- PABLO TORRALBA PEREZ. 2020/043/001577
- IVÁN GOMEZ NICOLÁS. 2020/043/001821
- GEMA PERALTA GAMUÑAS. 2020/043/001623
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2020/043/001582
- RAÚL MORALES LÓPEZ. 2020/043/001575
- WASIM EL YOKOUTI. 2020/043/001719
Conceder un nuevo plazo de dos años a la mercantil Centro de Tratamiento Integral Centauro Quirón S.L.L. para aportar la documentación de comunicación
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de inicio de la actividad, que se computará a partir de la notificación del presente. 2005/2014-AC (2021/ACAC/000105)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- Miguel Ángel Belmonte y Carmen Mompeán, C.B, mediante escrito de
fecha 07/01/2021, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, de fecha 30/11/2020, a la vista
de las consideraciones de la presente resolución, y mantener en todos
sus extremos dicho Decreto. 1480/2019-AC (2019/ACAC/1516). El
mismo Decreto con números: 202102263 y 202102264
- Ginés Avilés Alcaraz en representación de la mercantil RESIDENCIA
SUCINA, S.L. contra el Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de
Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 19 de enero de 2021 por el que
se requiere el cegado del socavón en los términos y por los motivos fundamentados en la parte expositiva del presente Decreto. 3/2021-DURE
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 11 febrero de 2021 en el plazo de UN
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (6 Decretos)
- Sita en C/. Rosario, 54. LA ÑORA. (Murcia) 18/2021-DURE
- sita en Cl. Nuestra Señora de Guadalupe, 91, esquina Avda. Jerónimos.
GUADALUPE. (Murcia) 16/2021-DURE
- sita en C/. San Leandro, 10, esquina cl. Joselito. MURCIA 22/2021DURE
- sita en C/. Morunos, 1. SANTIAGO Y ZARAICHE. MURCIA 17/2021DURE
- sita en Avenida de Murcia, 90. PUEBLA DE SOTO. Murcia. 20/2021DURE
- Sita en C/Carmen 9, y cl. Moreno Cortés. CABEZO DE TORRES.
(Murcia) 397/2019-DURE
Imponer a S.A. PROYECTOS Y CONST. PEREZ CANOVAS E HIJOS, en su
calidad de promotor, una sanción de multa de 163.988,38.-euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art.
287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE,
como consecuencia de la realización de construcción de edificio de 72 viviendas
en plantas primera, segunda, tercera y ático, 8 locales comerciales en planta
baja, 83 plazas de garaje en planta sótano y 81 trasteros en planta sótano y en
planta de viviendas, piscina en planta cubierta e instalación de grúa-torre, en
SANTO ANGEL, en contra de la ordenación urbanística aplicable. 95/2020/DU
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados, de conformidad con el contenido del informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística y del art. 275.5 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
104/2020/DU-REST (2020/DUDU/000186)
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Iniciar procedimiento sancionador a IAM, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en instalación de
cerramientos verticales de 3,30 ml x 2,20 mh y de 7,07 ml x 1,00 mh; instalación
de estructura metálica para alojamiento de toldo con una superficie de 44,04
m2; y construcción de lavadero con una superficie de 6,00 m1; actuaciones todas ellas ejecutadas en terraza de vivienda existente situada en planta baja del
edificio, en CALLE LUIS BORJA ALARCON Nº2 Letra E Edif. LONDON
Piso 0 CABEZO DE TORRES, en los términos de los arts. 272, 273 y 275 de
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE,. 98/2020/DU (2020/DUDU/000159)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- CATALINA SABATER MUNOZ, ENCARNACION MUNOZ
ALARCON, JOSEFA SABATER VALEVERDE y CARMEN
SABATER MUNOZ contra el Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 25 de enero de 2021
por el que se requiere la cantidad de 5.775,56€ al haber quedado acreditado que los recurrentes no son propietarios del lugar en el que se encuentran los pozos objeto del expediente. 22-2020-DURE
- MERLATRANS S.A., mediante escrito de fecha 09/07/2019, contra el
Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 23/05/2019, dictado en el expediente
1208/2012-AC, a la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad. 1208/2012-AC (2019/ACAC/000346)
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en la Ordenanza Municipal
sobre Protección dcl Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
- JOSE JIMENEZ VERA. 2020/043/001163
- DAVID JESUS ALGARAÑAZ EGUEZ. 2020/043/000982
- LUIS DARWIN RIVERO HURTADO. 2020/043/001108
- ABDEL WAHAB BELKOIDIA. 2020/043/001013
Imponer sanción por realizar tipificados en la Ordenanza de Protección de la
Atmósfera: (2 Decretos)
- FRANCISCO FUENTES PUERTAS. 2020/043/00412
- GREGORIO VARGAS ALEN. 2020/043/000411
Notificación de Decreto: Se ha comprobado que No Consta la existencia de expte., sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca
sita en Carril Casinos 42, Torreagüera. Expte.: 6179/2020
(2020/DULE/005783) promovido por JJOA, solicitando certificado de inexistencia de cargas. Nº Decreto: 202102421

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Día 17

“

“

Legalizar las obras realizadas para ejecutar obras, por resultar conformes con
las normas urbanísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y
Uso del Suelo: (3 Decretos)
- DLC para ejecutar obras en TRAVESÍA C/ PARQUE, SIN.SANGONERA LA VERDE, consistentes en construcción de bajo para
garaje
y
vivienda
en
planta
primera.
5972/2013-LE
(2021/DULE/000066)
- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS,
S.A., para ejecutar obras en PARCELA RB6 DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN II, PP ZM-Sal. C/ PICO DEL AGUILA, 2. - SANTO
ÁNGEL, consistentes en construcción de edificio de 35 viviendas de
P.O., 41 plazas de garaje en dos sótanos, 36 trasteros y piscina.
2625/2018-LE (2020/DULE/002976)
- JLLC, para ejecutar obras en TRAVESIA C/ PARQUE, S/N.SANGONERA LA VERDE, consistentes en construcción de bajo para
garaje
y
vivienda
en
planta
primera.
5971/2013-LE
(2021/DULE/000065)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de la mercantil
SUEDU 2001, S.C.L., por el que solicita autorización uso provisional para una
actividad de DISCOTECA, en un local sito en Carretera Murcia a San Javier
km 12,7 (margen derecha)-Finca Lo Ayllón, Sucina-Murcia. Proceder al archivo de las ha generado el expediente. 1032/2016-AC, (2021/ACAC/0110)
Conceder licencia de obra mayor a: (9 Decretos)
- FVZ, para ejecutar obras en CAMINO FAUSTINO, S/N.- ALJUCER
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar y sótano.
1723/2019-LE (2020/DULE/003622)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO EN C/ DON
ANTONIO SÁNCHEZ MAURANDI, 4, para ejecutar obras consistentes en dicha calle de mejora de accesibilidad y modernización de ascensor en edificio de viviendas. 2672/2020-LE (2020/DULE/003220)
- VIDEO JUEGOS MURCIA, S.L. para ejecutar obras en poligono 194,
parcela 187, EL REGUERÓN-LA FUENSANTA.- ALGEZARES consistentes
en
construcción
de
vivienda.
7417/2018-LE
(2020/DULE/005500)
- NEWCONS, S.A., para ejecutar obras en C/ ROSARIO, 12.- LA
ALBERCA consistentes en demolición de vivienda de tres plantas.
3498/2020-LE (2020/DULE/004248)
- ALMA VERDE MURCIA CENTRO UNO, SOCIEDAD
COOPERATIVA, para ejecutar obras en C/ PRINCESA, 4 Y 6.MURCIA consistentes en demolición de edificio de viviendas.
4852/2020-LE (2020/DULE/005303)
- MMB, para ejecutar obras en CAMINO HONDO, 1.- SAN JOSE DE
LA VEGA consistentes en construcción de piscina provisional.
1818/2020-LE (2020/DULE/002079)
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE
CULTURA, para ejecutar obras en AVENIDA DE LOS PINOS, 4.MURCIA consistentes cn sustitución de enfriadora de equipo de climatización del Archivo General De La Región De Murcia. 2540/2020-LE
(2020/DULE/003048)
- JJAM, para ejecutar obras en CARRIL DE LA CIVILA, Nº7.- RINCON
DE SECA consistentes en reforma de vivienda. 2940/2018-LE
(2020/DULE/004032)
- OBISPADO DE CARTAGENA, para ejecutar obras en PLAZA DE LA
IGLESIA, 1.- NONDUERMAS consistentes en restauración de fachadas y cubiertas de la iglesia de Ntra. Sra. de Cortes. 5816/2020-LE
(2020/DULE/005644)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (5 Decretos)
- CUNYING LIN y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación. 132/21
-DAC 2021IACDAC/139
- LIZHU WANG y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
139/21-DAC (2021/ACDAC/147)
- SALVADOR ISIDRO HERNANDEZ LOPEZ, y la sanción que fuera,
en su caso, de aplicación. 143/21-DAC (2021/ACDAC/000152)
- XIAOZHEN XU y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
134/21-DAC (2021/ACDAC/142)
- JUAN CARLOS SORIANO MARIN, y la sanción que fuera, en su caso,
de aplicación. 136/21-DAC (2021/ACDAC/000144)
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente a expedientes de la Sección de Licencias de Edificación, presentada por: (6 Decretos)
- PROYECTOS Y DESARROLLOS JOBERCO, S.L. 4732/2019-LE
(2020/DULE/005255)
- FRANCISCA
FERNÁNDEZ
MONREAL.
5937/2020-LE
(2020/DULE/005692)
- GABRIEL
HERNÁNDEZ
PÉREZ.
7597/2019-LE
(2021/DULE/000154)
- ACTIVOS
AZUL
LEVANTE
S.L.
7452/2019-LE
(2021/DULE/000163)
- JOSÉ
MARÍA
CARBONELL
ARIAS.
5226/2019-LE
(2021/DULE/000158)
- INDUSTRIAS TEYCO SL. 5028/2019-LE (2020/DULE/005835)
Que por el Servicio de Tesorería se proceda al pago mediante transferencia bancaria a los titulares de la parcela n° 11 de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución de la Avda. Príncipe
de Asturias, Murcia, por importe de 2.097,21€ en concepto de indemnización
por ocupación temporal durante el período 16/07/2018-16/07/2020, a favor de
sus titulares. 3593GE05-11
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Requerir para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto: (31 Decretos)
- DÚPLEX LA CIERVA S.A. Y EL PARAISO DE CHURRA SL para
que procedan a ajustar la situación existente en CALLE RIO TAIBILLA
11, SANTIAGO Y ZARAICHE, consistente en: solar en estado de abandono con abundante maleza y matorral en su interior. superficie: 581
m2. 238/2021/DU (2021/DUDU/000197)
- REYAL URBIS S.A. para que proceda a ajustar la situación existente
en AVENIDA PATRICIO VALVERDE ESPÍN 4, PARCELA 25,
POLIGONO 6 CR5 MURCIA, consistente en: solar de 331 m2, con
abundante vegetación y maleza. 257/2021/DU (2021/DUDU/000213)
- REYAL URBIS S.A. para que proceda a ajustar la situación existente
en AVENIDA FRANCISCO JIMENEZ RUIZ 23, PARCELA 27,
POLÍGON0 6 CR5 MURCIA, consistente en solar de 351 m2, con abundante vegetación y maleza. 258/2021/DU (2021/DUDU/000214)
- Q FORCE REALTY S.L. para que proceda a ajustar la situación existente en SENDA DE GRANADA 25, CHURRA, consistente en solar en
estado de abandon0 con abundante maleza y matorral en su interior con
vallado en estado deficitario en una longitud de 6 metros. superficie del
solar: 298 m2. 260/2021/DU (2021/DUDU/000216)
- REYAL URBIS S.A. para que proceda a ajustar la situación existente
en AVENIDA FRANCISCO JIMENEZ RUIZ 21, PARCELA 25,
POLIGONO 6 CR5 MURCIA, consistente en solar de 630 m2, con
abundante vegetación y maleza. 259/2021/DU (2021/DUDU/000215)
- JEMECA S.A. para que proceda a ajustar la situación existente en
CARRIL TORRE (junto n.° 18), SANTIAGO EL MAYOR, consistente
en solares con maleza en una superficie de 423 m2. 236/2021/DU
(2021/DUDU/000195)
- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS S.L. para que proceda a ajustar
la situación existente en CALLE RIO TAIBILLA 10, SANTIAGO Y
ZARAICHE, consistente en solar en estado de abandono con abundante
maleza y matorral en su interior. superficie: 427 m2. 237/2021/DU
(2021/DUDU/000196)
- DÚPLEX LA CIERVA S.A. para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE RÍO TAIBILLA 11, SANTIAGO Y ZARAICHE, consistente en solar en estado de abandono con abundante maleza y matorral
en su interior. superficie: 581 m2. 238/2021/DU (2021/DUDU/000197)
- CRISTÓBAL MESEGUER CÁNOVAS Y MANUELA MARTINEZ
TOMAS para que procedan a ajustar la situación existente en CALLE
SAN ANTONIO, esquina con AVENIDA DE LA LIBERTAD, SAN
JOSE DE LA VEGA, consistente en solar con escombros, con volumen

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de 10 m3 (según datos obtenidos del catastro). 256/2021/DU
(2021/DUDU/000212)
IDUR, IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS SL para que proceda a
ajustar la situación existente en CALLE RIO TAIBILLA 9,
SANTIAGO Y ZARAICHE, consistente en solar en estado de abandono
con abundante maleza y matorral en su interior. superficie: 250 m2.
239/2021/DU (2021/DUDU/000198)
MARINA JIMÉNEZ CARMONA para que proceda a ajustar la situación existente en CARRIL TORRE CARADOC ESQUINA CARRIL
FRUTOS, BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela con maleza con una superficie de 1.653 m2 (según datos obtenidos del catastro).
243/2021/DU (2021/DUDU/000201)
CIMENTADOS3 S.A. para que proceda a ajustar la situación existente
en CARRIL MORENOS (JUNTO AL NUMERO 16), BARRIO DEL
PROGRESO, consistente en parcela en estado de abandon0 con abundante vegetación en su interior, que dispone de una superficie de 1.715
m2. 232/2021/DU (2021/DUDU/000191)
MARIA DEL CARMEN Y GINES FERNÁNDEZ CERÓN para que
procedan a ajustar la situación existente en CALLE RUEDA S/N,
POLÍGONO 95, PARCELA 106 LA ÑORA, consistente en parcela con
maleza en una superficie de 503 m2. 234/2021/DU
(2021/DUDU/000193)
VENTURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE RUEDA S/N, POLÍGONO 95, PARCELA
309, LA NORA, consistente en parcela con maleza en una superficie de
988 m2. 235/2021/DU (2021/DUDU/000194)
POLAR STAR SPAIN SL para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE VELARDE (JUNTO AL N.° 24), LOS DOLORES,
consistente en parcela con escombro, con volumen de 4,95 m3 (según
datos obtenidos del catastro). 254/2021/DU (2021/DUDU/000210)
DESCONOCIDO (en investigación, art. 47 ley 33/03) para que proceda
a ajustar la situación existente en PARAJE LOS ROMERAS,
LOBOSILLO, consistente en solar en estado de abandono con maleza y
suciedad en una superficie de 394 m2. 253/2021/DU
(2021/DUDU/000209)
PROEDIVI S.L. para que proceda a ajustar la situación existente en
CARRIL HUERTO ALIX ESQUINA CARRIL FRANCISCO LOPEZ,
BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela con maleza, con una
superficie de 250 m2 (según datos obtenidos del catastro). 249/2021/DU
(2021/DUDU/000205)
SOCIEDAD COOP. VIVIENDAS VARA DE REY para que proceda a
ajustar la situación existente en CALLE VARA REY 13, MURCIA,
consistente en solar con vallado en estado deficitario en una longitud de
6 metros. 252/2021/DU (2021/DUDU/000208)
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JUAN AZCUE S.A. para que proceda a ajustar la situación existente en
CARRETERA DE ALICANTE 131, ZARANDONA, consistente en
parcela de 900 m2 (180 mts longitud a fachadas x 5 metros ancho) con
maleza en una franja de 5 metros colindante con via publica y naves
industriales. 250/2021/DU (2021/DUDU/000206)
PEDRO GARCIA GARCÍA para que proceda a ajustar la situación existente en PARAJE LOS ROMERAS, LOBOSILLO, consistente en solar
en estado de abandono con maleza y suciedad en una superficie de 342
m2. 251/2021/DU (2021/DUDU/000207)
DESCONOCIDO (en investigación, art. 47 ley 33/03) para que proceda
a ajustar la situación existente en CARRIL TORRE CARADOC (junto
al n.º 80), BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela con maleza, con una superficie de 80 m2 (según datos obtenidos del catastro).
246/2021/DU (2021/DUDU/000204)
HEREDEROS DE DIEGO GUILLÉN SAN NICOLÁS para que procedan a ajustar la situación existente en CALLE TEJERAS (frente al n.°
36), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en parcela de 300 m2 (60 x
5) con maleza en una franja de 5 metros colindante con el camino (según
datos obtenidos del catastro). 255/2021/DU (2021/DUDU/000211)
MARÍA DOLORES CÁRCELES BATALLE Y OTRA para que procedan a ajustar la situación existente en CALLE ORILLA DE LA VIA,
MURCIA, consistente en parcela de 90 m2 (1'8 x 5) con maleza en una
franja de 5 metros colindante con el camino (según datos obtenidos del
catastro). 245/2021/DU (2021/DUDU/000203)
FRANCISCO MARTÍNEZ NAVARRO para que proceda a ajustar la
situación existente en CALLE ORILLA DE LA VIA 83, MURCIA,
consistente en parcela de 175 m2 (35 x 5) con maleza en una franja de 5
metros colindante con el camino (según datos obtenidos del catastro).
244/2021/DU (2021/DUDU/000202)
JUAN ANTONIO Y CARMEN ORTIZ TORTOSA para que procedan
a ajustar la situación existente en CALLE MAYOR (frente al n.° 71),
BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela de 650 m2 (130 x
5) con maleza en una franja de 5 metros colindante con parcelas edificadas y al camino. 230/2021/DU (2021/DUDU/000189)
CIMENTADOS3 S.A. para que proceda a ajustar la situacion existente
en CARRIL ESCUELA EQUIPO, BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela de 125 m2 (25 x 5) con maleza en una franja de 5 metros
colindante con el camino (según datos obtenidos del catastro).
231/2021/DU (2021/DUDU/000190)
INFIBOL S.L. para que proceda a ajustar la situación existente en
CARRIL ESCUELA EQUIPO (frente a instalaciones Escuela Equipo),
BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela de 625 m2 (125 x
5) con maleza en una franja de 5 metros colindante con el camino (según
datos obtenidos del catastro). 241/2021/DU (2021/DUDU/000199)
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IP41 BUILDING NINETYSEVEN S.L. para que proceda a ajustar la
situación existente en CARRIL ESCUELA EQUIPO, BARRIO DEL
PROGRESO, consistente en parcela de 325 m2 (65 x 5) con maleza en
una franja de 5 metros colindante con el camino (según datos obtenidos
del catastro). 242/2021/DU (2021/DUDU/000200)
- DESCONOCIDO (en investigación, art. 47 ley 33/03) para que se proceda a ajustar la situación existente en CARRIL ESCUELA EQUIPO
(frente al número 5), BARRIO DEL PROGRESO, consistente en parcela de 600 m2 (120_x 5) con maleza en una franja de 5 metros colindante con el camino (según datos obtenidos del catastro). 233/2021/DU
(2021/DUDU/000192)
- FRANCISCO TUDELA NAVARRO para que proceda a ajustar la situación existente en CALLE JUAN HERRERA 34 1 ES. BAJO,
TORREAGÚERA, consistente en solar con escombros, con volumen de
16 m3. 228/2021/DU (2021/DUDU/000187)
- ANTONIO MATAS VÉLEZ para que proceda a ajustar la situación
existente en CALLE MAYOR (frente al n.° 71), BARRIO DEL
PROGRESO, consistente en parcela de 650 m2 (130 x 5) con maleza en
una franja de 5 metros colindante con parcelas edificadas y al camino.
229/2021/DU (2021/DUDU/000188)
Ordenar la apertura de un trámite de información previa al inicio, en su caso,
del oportuno expediente de revisión del título habilitante concedido con fecha
22 de diciembre de 2020 a PROMOCIONES ANTONIO Y JERONIMO
SÁNCHEZ, S.L., para ejecutar obras en PARCELA 12,2. PLAN PARCIAL
ZU-ÑR3.- LA ÑORA consistentes en Residencia De Estudiantes. Expediente
6991/2018-LE (2020/DULE/002072). 798/2021-LE (2021/DULE/000268)
Iniciar procedimiento sancionador a SUMINISTROS OTON S.A., con NIF
A30071484, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido, consistentes en construcción de vallado en vía pública, de reja
metálica de 29,00 ml y 1,50 m de altura. estructura metálica para posterior aplacado con chapa en fachada de vivienda, en una superficie de 160,00 m2, con un
saliente de línea de fachada de 1,25 m y 0,15 m de la línea de voladizo, en
AVENIDA CIUDAD DE ALMERIA N°I66 BARRIOMAR, en los términos de
los arts. 272, 273 y 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE. 104/2020/DU
(2020/DUDU/000/186)
Denegar lo solicitado y no otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
BURGER KING SPAIN S.L., consistentes en construcción de edificio aislado
de una planta para restaurante en Plan Parcial Zi-Sa2, Rt-6a Manzana 6, Parcela
A2.- SANTO ÁNGEL. La denegación de dicha prórroga determina la caducidad de la licencia, y el cese de la autorización municipal y obligación de solicitar
nueva licencia. 3345/2020-LE (2020/DULE/004064)
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Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por don Juan Carlos Ortiz
García contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 21 de julio de 2020, en virtud del cual se le ordenaba el
cese de actividad de Cafetería con cocina (sin música) en Avenida de las Palmeras, n° 8 Edif. Estadio II. Piso B. El Palmar-Murcia. 429/2017-D70-AC
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa, e Imponerle una multa a: (16 Decretos)
- GRANJA PORCINA EL HONDON S.L.L. 772/20-DAC
(2020/ACDAC/893)
- BLECHEILE S.L. 712/20-DAC (2020/ACDAC/840)
- BUENDIA SERRANO S.L. 758/20-DAC (2020/ACDAC/880)
- SUDEFAMI SL. 757/20-DAC (2020/ACDAC/879)
- SUDEFAMI SL. 727/20-DAC (2020/ACDAC/858)
- GABRIEL CAMPOS MUÑOZ. 731/20-DAC (2020/ACDAC/862)
- GABRIEL CAMPOS MUÑOZ. 728/20-DAC (2020/ACDAC/859)
- JONES EZE MANFRED 749/20-DAC (2020/ACDAC/870)
- SUDEFAMI SL 133/20-DAC (2020/ACDAC/175)
- GIO
&
JIMENEZ
DENTCLINIC
S.L.
751/20-DAC
(2020/ACDAC/873)
- GABRIEL CAMPOS MUÑOZ 729/20-DAC (2020/ACDAC/860)
- ALMAL ETANJI 694/20-DAC (2020/ACDAC/822)
- MORGIL II S.L. 692/20-DAC (2020/ACDAC/819)
- CUNYING LIN 1001/20-DAC (2020/ACDAC/1161)
- XU CHUNKE 996/20-DAC (2020/ACDAC/1155)
- HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA C.B. 662/20 DAC
(2020/ACDAC/780)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, a:
(3 Decretos)
- VEROTONA PROMOCIONES S.L, consistentes en extracción de tierras con un volumen de 600 m3, en AVENIDA MONTE GRANDE
(frente
nº
24)
TORREAGUERA.
1.391/2020/DU-REST
(2020/DUDU/1507)
- S.L. PROMOCIONES PARDO MARIN consistentes en movimiento de
tierras consistente en relleno de parcela de 2.000 m2 y altura de 1 m.
volumen de terraplén: 2.000 m3., superficie gráfica parcela catastral:
4.494 m2, en CARRETERA SAN JAVIER - POLIG. 5547 PARC. 14
(detras
gasolinera)
TORREAGUERA.
1557/2019/DU-REST
2019/DUDU/000947
- S.L. PROMOCIONES PARDO MARIN consistentes en movimiento de
tierras consistente en relleno de parcela de 2000 m2 y altura de 1m. Superficie parcela 4385 m2 (según catastro) superficie afectada por terraplenado: 2000 m2. Volumen de terraplén: 2000 m3, en CARRETERA
SAN JAVIER - POLIG. 5547 PARC. 18 (detras gasolinera)
TORREAGUERA. 230/2019/DU-REST (2019/DUDU/000850)
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Imponer a BVA, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 16.437,93
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de rehabilitación de
vivienda de 158 m2 con sustitución de cubierta. Superficie gráfica parcela catastral: 1.478 m2, en CARRIL DE LA ESCOBERA, Nº 41 (ALJUCER), en
contra
de
la
ordenación
urbanística
aplicable.
505/2020/DU
(2020/DUDU/000530)
Imponer sanción por realizar los hechos tipifìcados en la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- ANTONIA PAREJA HERNANDEZ 2020/043/000305
- ANDRES MATA HERAS 2020/043/000366
- MARIA ISABEL CEBRIAN TALAYA 2020/043/001379
Imponer la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150€) por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales contraviniendo los requisitos señalados
en el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, a: (7 Decretos)
- JUAN CUSTARDOX OLABARRIETA 2020/043/000789
- FRANCISCO JOSE BUENO MARTINEZ 2020/043/000851
- JUAN GIL GARCIA 2020/043/000612
- VICENTE HELLIN GARCIA 2020/043/000715
- FRANCISCO MESEGUER SÁNCHEZ 2020/043/000452
- JOAQUÍN DE GEA SÁEZ 2020/043/000415
- ANTONIO TORTOSA MARTÍNEZ 2020/043/000359
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a (3 Decretos)
- CUNYING LIN y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación.
145/21-DAC (2021/ACDAC/153)
- JUXIANG HE y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación. 141/21DAC (2021/ACDAC/149)
- JUAN CARLOS SORIANO MARIN, y la sanción que fuera, en su caso,
de aplicación. 137/21-DAC 2021/ACDAC/000145
Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad y
acordar el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente: (5 Decretos)
- Josué Muñoz Gea 681/2015-AC (2021/ACAC/000137)
- Juan Martínez Alarcón 856/2015-AC, (2021/ACAC/000138)
- Andrés Amurrio Martínez 671/2015-AC (2021/ACAC/000136)
- Pedro Alberto Martínez García 662/2015-AC (2021/ACAC/000135)
- Pío Gagliardi 1965/2014-AC (2021/ACAC/000134)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2
Decretos)
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Rehabilitación de vivienda de 158 m2 con sustitución de cubierta. superficie gráfica parcela catastral: 1.478 m2, sitas en CARRIL DE LA
ESCOBERA,
N."
41
(ALJUCER).
505/2020/DU-REST.
(2020/DUDU/000530)
- Rehabilitación de fachada de local en edificio existente, ubicado en la
planta baja con una longitud de 20,12 m y una altura de 3,70 m (superficie total de fachada 74,44 m2). Edificio catalogado según ficha 2ed067. Grado de protección 2., sitas en CALLE SAN JOAQUÍN, N.º 3 Bajo (MURCIA). 100/2020/DU-REST (2020/DUDU/000166)
Ordenar la iniciación de expediente, como presunto responsable de la siguiente
infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias por ruidos,
constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y
Vibraciones: (7 Decretos)
- JUAN NIETO FERNÁNDEZ 2020/043/001475
- ANTON AMADOR AMADOR 2021/043/000159
- EMILIO GARRIDO FERNANDEZ 2021/043/000157
- DOLORES PISA TORRES 2021/043/000158
- SALOMON GARRIDO FERNANDEZ 2021/043/000177
- DAYANA NICOLS PATIÑO VERA 2021/043/000072
- CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ CANO 2021/043/000116
Denegar la solicitud de uso provisional para la instalación de carpa desmontable
en la actividad de Carpintería metálica de fabricación de somieres en Cl Campillo, travesía 47, El Raal-Murcia, realizada por la mercantil CONVERTIBLES
Y MECANISMOS S.L. 879/2018-AC (2020/ACAC/1286)
Requerir a la propiedad sita en Avenida Martínez Costa, 62, y c/. Parra.
MONTEAGUDO. (Murcia) para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico 14 de octubre de 2020 en el plazo de UN
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto para mantener su
propiedad en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
336/2020-DURE
Proceder a la devolución de la garantía presentada por HIDAR VIVIENDA S.L
correspondiente al expediente 324/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación. Expte.: 2646/2020-LE (2020/DULE/003189)
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Miguel Antonio
Sánchez Rivera, contra el decreto de 21 de enero de 2021 del Teniente Alcalde
Delegado De Desarrollo Sostenible, por el que se requiere la retirada de escombros y paneles de tibrocemento mediante gestor autorizado de residuos peligros,
así como a la reconstrucción del muro de cerramiento del patio y consolidación
de mochetas de cubierta por no darse los requisitos previstos de suspensión en
el Art. 117.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Conceder un nuevo plazo para la
ejecución de las obras requeridas de TRES MESES. 427/2020-DURE
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Levantar la orden de cese de la actividad de Supermercado de alimentación con
aparcamiento incluyendo elaboración de comidas para llevar en Avda. Pascual
Parrilla Paricio – C/Felipe en Santiago y Zaraiche, restableciendo la posibilidad
de continuar con el ejercicio de la misma. 432/2020-RDR-DAC
Ordenar a MANWI C.B., titular de una actividad destinada a Café Bar Restaurante, sita en CALLE ACEQUIA N°7 ESPINARDO, que en el plazo máximo
de cinco días, debe desmontar la terraza privada situada frente a la calle Catedrático José Meseguer y abstenerse de su utilización. 38/20-DAC
(2020/ACDAC/00054
Estimar el recurso de reposición interpuesto por GUESS APPAREL SPAIN
S.L. contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible
y Huerta de fecha 29/07/2020. Levantar la orden de cese de la actividad de venta
al por menor de prendas de vestir en CENTRO COMERCIAL NUEVA
CONDOMINA, A-7 KILOMETRO 780, LOCAL B-14, 30110 CHURRA
(Murcia) restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la
misma.. 486/2020-RDR-DAC
Rectificar el apartado PRIMERO del Decreto del Concejal Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de 10 de febrero de 2021, en cuanto al importe de la
cantidad adeudada por la mercantil GRAMINA HOMES, S.L., a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja Golf', Donde figura 778,46€ Debe figurar 770,46 €. 207GD07
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante
a: (2 Decretos)
- Actividad de café bar, denominada "GASTROBAR NOVIAS", sita en
AVENIDA JUAN XXIII N°12 CABEZO DE TORRES, cuyo titular es
TERESA HERRERO MORENO. 667/20-DAC (2020/ACDAC/786)
- Actividad destinada a carpintería metálica, sita en CARRETERA SAN
JAVIER KM. 0,5 BAÑOS Y MENDIGO, cuyo titular es SERGIO
AROCA PLAZA. 349/20-DAC (2020/ACDAC/431)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Instalación de industria destinada a la fabricación de artículos de poliéster para
vehículos a motor, en Paraje Los Felices, Carretera de Alcantarilla a Molina de
Segura. Javalí Viejo-Murcia, realizada por la mercantil MANIPULADOS
JUIMA, S.L. 681/2019-AC (2019/ACAC/000415)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CONFITERIA SERVEGA S.L.U., y la sanción que fuera, en su caso,
de aplicación. 148/21-DAC (2021/ACDAC/000156)
Ordenar a DAVID LORENTE PERONA, titular de una actividad destinada a
café bar, sita en Calle García Lorca N°7 Beniaján, que en el plazo máximo de
15 Días: Debe presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento
de la actividad. 785/20-DAC (2020/ACDAC/911)
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Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular el cese de la misma en el plazo máximo de 15 días a partir del
siguiente a la notificación de esta resolución: (6 Decretos)
- Farmacia, sita en plaza Fuensanta, 3 – Murcia. Luis Benjamín Tomás
Barberán1097/2020-AC
- REFRIGERACION JIMENEZ MELLADO S.L. almacén y taller de instalaciones de climatización sita en AVDA. DE LA CEBADA S/N;
COBATILLAS
(MURCIA).
815/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000962)
- Oficinas y despachos, sita en calle Chiquita, 24 – Beniaján. Agrenfruit
S.L. 1139/2020-AC
- Café-bar sin cocina y sin música, sita en café-bar sin cocina y sin música, sita en calle Condestable, 2, edif. Cónsul – Murcia. José y Juan
Café, S.L. 714/2019-AC
- Comercio de equipos informáticos y componentes, sita en ronda de Garay, 25 – Murcia. PC Elite World Informática, S.L. 985/2020-AC
- Café-bar con cocina sin música, sita en avenida del Progreso, 9 - El Palmar. Consorcio Inversor Ortuño Cio, S.L.1092/2019-AC
(2020/ACAC/001379)
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a: (3 Decretos)
- Francisco López García para el ejercicio de actividad de café- bar, sita
en avenida Ciudad de Almería, 95 - Murcia. 1229/2020-AC
- José Antonio Serrano Mengual para el ejercicio de actividad de café- bar
con cocina, sita en c/Fabián Escribano, 31 - Beniaján. 1475/2019-AC
- Vive Collados, SL para el ejercicio de actividad de restaurante con carpa
para celebraciones, sita en finca Torre del Zoco (carretera de Guadalupe), s/n - Murcia. 274/2020-AC
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente de la Sección de Licencias de Edificación: (3 Decretos)
- 4044/2016-LE presentada por CABILDO CATEDRAL DE LA SANTA
IGLESIA
CATEDRAL
DE
MURCIA.
3175/2018-LE
(2021/DULE/000144)
- 7010/2019-LE presentada por MARIA SOLEDAD DEL POZO
LUEGO 7628/2019-LE (2020/DULE/005757)
- 4594/2017-LE presentada por ALICIA CARAVACA LOPEZ.
7048/2018-LE (2021/DULE/000298)
Inadmitir, por falta de legitimación, la solicitud presentada por Construcciones
Ruiz Alemán S.A, de que se proceda a realizar todos los trámites oportunos para
conseguir el inmediato cumplimiento de lo pactado en el Convenio de Colaboración suscrito el 7 de noviembre de 2005 entre el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia y la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia,
S.A. (EMUASA), para la Ejecución de las Obras Correspondientes al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia, y ordene la realización de los anticipos a cuenta a los que se comprometió dicho consistorio a
favor de EMUASA. 2020/DIAR/000030
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Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el Art. 152.2.d) de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada e imponerle una multa de 2.001.-€.
a
- ROBERTO
SANCHEZ
SANCHEZ.
597/20-DAC
(2020/ACDAC/000715)
- MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA S.L.U. 566/20-DAC
(2020/ACDAC/000683)
Conceder licencia para segregar fincas: (2 Decretos)
- Finca matriz propiedad de ADOLFO JOSÉ VIRGILI VIUDES, Finca
Catastral Número 66, Del Polígono 94, Inscripción: Registro de la Propiedad de Murcia-5, en el Libro 578 de la sección 8”, folio 83, finca
número 38795. FINCA SEGREGADA: PARTE dela parcela número
66, del Polígono 94, sita en término municipal de Murcia, partido de la
Acequia Mayor de Aljufia. DETERMINACIÓN DE RESTO: PARTE
de la parcela CATASTRAL número 66, del Polígono 94 sita en término
municipal de Murcia, partido de la Acequia Mayor de Aljufia.
5962/2020-LE (2020/DULE/005703)
- Fnca Matriz propiedad de CARMEN BARCELÓ BARCELO, la parte
de finca: Un trozo de tierra riego moreral, situado en término de Murcia,
partido de la Era Alta, inscrita en el Registro de la Propiedad n° 6 de
Murcia, finca registral n° 7.148 de la Sección 10, libro 98, folio 75. Finca
Segregada 1: Un trozo de tierra riego moreral, hoy suelo urbano especial, situado en término de Murcia, partido de la Era Alta, hoy pedanía
Era Alta, Referencias catastrales 0734101XH6003S0001FD y
0734901XH6003S0001MD. Finca Segregada 2: Un trozo de tierra riego
moreral, hoy suelo urbano especial, situado en término de Murcia, partido de la Era Alta, hoy pedanía Era Alta. FINCA SEGREGADA 3: Un
trozo de tierra riego riego moreral, hoy suelo urbano especial, situado en
término de Murcia, partido de la Era Alta, hoy pedanía Era Alta, Referencia
catastral
0734101XH6003S0001FD.
4005/2020-LE
(2020/DULE/004921)
Proceder al cobro por la vía de apremio a la mercantil Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes Reestructuración Bancaria S.A. (Sareb) de la cantidad de
39.838,39 € (35.667,61€ + 4.170,78€), adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación Nueva Condomina, en concepto de cuotas por gastos de conservación y mantenimiento correspondientes a la parcela RCJ 1.03. 047GC07
(2021/00403/000112)
Inadmitir a trámite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por
CHUNNU XIA, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo
Sostenible y Huerta de fecha 17 de septiembre de 2020, en virtud del cual, se
imponía multa de 300.-€. 128/2020-DAC (2020/ACDAC/167)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto del Teniente
Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, en virtud del cual, se imponía multa: (2 Decretos)
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- Por CHUNNU XIA 1929/20-DAC (2020/ACDAC/264)
- Por GURU LIVE S.L. 388/20-DAC (2020/ACDAC/472)
Estimar el recurso de reposición interpuesto., contra el Decreto del Teniente
Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta: (2 Decretos)
- De 17 de septiembre de 2020, por FRUYPER S.A en virtud del cual, se
ordenaba la suspensión cautelar de la actividad, levantando la misma.
545/2020-DAC (2020/ACDAC/662)
- De 02 de diciembre de 2020 por CESAR RICARDO CANDO
VICENTE, en virtud del cual, se imponía multa de 500-€, anulando la
misma. 304/20-DAC (2020/ACDAC/382)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a LEANDRO GONZALEZ MENDEZ, y la sanción que fuera, en su caso,
de aplicación. 153/21-DAC (2021/ACDAC/000161)
Proceder a la devolución de garantía presentada por JOSE MANUEL ROBLES
CABRERA correspondiente al expediente 6942/2008-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2872/2020-LE (2020/DULE/003466)
lnadmitir el recurso de reposición interpuesto por Ignacio López Nicolás en representación de Josefa Abellón Arnau contra el decreto de 05 de marzo de 2020
por haber sido presentado fuera de plazo. 217-2019-DURE (350/2018-RE)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Algezares, 42 y C/ San
Antonio. BENIAJÁN. (Murcia). Requerir a sus propietarios para que, en el
plazo de dos días a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total. 24/2021-DURE
Imponer sanción por realizar hechos tipificados en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones
a: (6 Decretos)
- ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 2020/043/000590
- VERÓNICA PAULINA AMAYA QUINDE. 2020/043/000928
- CARLOS SANDOVAL GONZALEZ. 2020/043/000580
- GINES NICOLAS ALDEGUER. 2020/043/000587
- MIGUEL ANGEL BERNAL ARANDA. 2020/043/000574
- JUDITH LOPEZ GARCIA. 2020/043/000570
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (7 Decretos)
- FRANCISCO JAVIER BARRERA JIMENEZ 2021/043/000110
- DAVID PEREZ MULERO. 2021/043/000109
- Mª DOLORES ESPARZA NEGRILLO. 2021/043/000114
- DANNY MARCELO SISALIMA CUENCA. 2021/043/000115
- SARA VALLS MESEGUER. 2021/043/000074
- PEDRO JOSE RAMIREZ GARCIA. 2021/043/000108
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- MARIA JUDIT GONZALEZ JIMENEZ. 2021/043/000073
Aprobar la PREVISION INICIAL DE PERSONAL requerida para atender las
nuevas responsabilidades que se establecen para los municipios con la entrada
en vigor del Decreto- Ley de 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID 19 en el Medio Ambiente. 2021/043/000313
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- PE Plan de Acción de la Huerta. Desde: Organización de un programa
de actividades, divulgación, coordinación, Semana de la Huerta 2021
(importe: 8.923,75€) a favor de Asociación de Amigos de la Huerta Azacaya, hasta: Semana de la Huerta 2021. Inserciones Publicitarias en Diario La Opinión de Murcia (importe 3.025€) a favor de La Opinión de
Murcia S.A.U. Importe total: 73.152,64€
- Medio Ambiente. Desde: Realización de actividades complementarias
educativas de la Red Municipal de Huertos Escolares (importe:
8.409,50€) a favor de Escoespuña S.L., hasta: Servicio Recogida de restos de poda agrícolas para pequeños agricultores de la huerta de Murcia
(importe: 15.948,83€) a favor de Cespa Gestión de Residuos S.A. Importe total: 26.173,33€
- Agencia Local Energía y Cambio Climático: Conexión y mantenimiento
del software de 6 puntos de recarga del Ayuntamiento para vehículos
eléctricos (01/03/2021 al 30/11/2021) (importe 457,38€) a favor de Fenie Energía S.A.
Requerir a para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
el plazo de DIEZ DIAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto, a: (16 Decretos).
- JUAN SÁNCHEZ CORBALÁN. CALLE PAZ 3, SAN JOSE DE LA
VEGA, consistente en solar vallado con maleza con una superficie de
185 m2 265/2021/DU (2021/DUDU/000221)
- CONCEPCIÓN MARÍN SÁEZ Y OTROS. CARRIL BARTOLEJOS
(JUNTO AL N.° 19), LOS DOLORES, consistente en solar con maleza
con una superficie de 20 m2 270/2021/DU (2021/DUDU/000226)
- INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES S.A. CARRIL DE
LAS CLARAS 1, MONTEAGUDO consistente en solar vallado con
matorral en su interior, rodeado de viviendas con una superficie de 141
m2268/2021/DU 2021/DUDU/000224
- SUMA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A CALLE MARIN SIN,
LA ÑORA, consistente en parcela con maleza en una superficie de 6.014
m2 261/2021/(DU 2021/DUDU/000217)
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION
BANCARIA
S.A.
CALLE
LA
ALMAGRAMA, PATIÑO, consistente en parcelas de 1.243 m2 con
maleza en toda su superficie262/2021/DU (2021/DUDU/000218)
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JUNTA COMPENSACION ZM-ZN3 UA V ZM-ZN3 UA V,
MURCIA, consistente en solares con maleza, con una superficie de
11.000 m2. 263/2021/DU (2021/DUDU/000219)
CREVICER
S.A.
CARRETERA
DE
ALICANTE
SIN,
MONTEAGUDO, consistente en dos parcelas con matorral con una superficie total de 2.973 m2. 269/2021/DU (2021/DUDU/000225)
DOLORES MORENO ARAGÓN CB CAMINO VIEJO DE
MONTEAGUDO S/N, MONTEAGUDO, consistente en parcela con
matorral en una superficie de 225 m2 (franja de 5 metros de anchura en
45 metros lineales de fachada a camino)267/2021/DU
(2021/DUDU/000223)
DOLORES PARDO CABAS Y OTROS. CALLE MORTERO (frente
al n.° 11), LOS DOLORES, consistente en parcela vallada con maleza
con una superficie de 1.370 m2 271/2021/DU (2021/DUDU/000227)
BLAS ARAGÓN LAX Y OTROS. CAMINO VIEJO DE
MONTEAGUDO S/N, MONTEAGUDO, consistente en parcela con
matorral en una superficie de 225 m2 (franja de 5 metros de anchura en
64 metros lineales de fachada a camino). 266/2021/DU
(2021/DUDU/000222)
CONSTRUCCIONES URDECÓN S.A. CALLE PEDANEO AYALA
(JUNTO AL N.° 53), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en solar
vallado con maleza con una superficie de 489 m2. 264/2021 /DU
(2021/DUDU/000220)
PROEDIVI SL. CALLE LOS MINANOS (DETRÁS DEL N.° 9),
PATIÑO, consistente en parcela en estado de abandono con abundante
vegetación en su interior que dispone de una superficie de 1.618 m2.
274/2021/DU (2021/DUDU/000230)
HEREDEROS DE José HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CARRETERA
DE LA RAYA 14, LA RAYA, consistente en solar con abundante maleza y matorral en su interior, en una superficie de 493 m2 275/2021/DU
(2021/DUDU/000231)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA S.A CALLE TALLER (junto al
n.° 26), PATIÑO, consistente en parcela con maleza en una franja de 5
metros de 190 m2 (38 x 5) colindante con parcela edificada y otra parcela en una franja de 5 metros de 250 m2 (50 x 5) colindante con el
camino. 272/2021/DU (2021/DUDU/000228)
HEREDEROS DE FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARRETERA DE LA RAYA 14, LA RAYA, consistente en solar con
abundante maleza y matorral en su interior, en una superficie de 1.049
m2. 276/2021/DU (2021/DUDU/000232)
CIMENTADOS3 S.A. CALLE LOS MINANOS (junto al n.° 17),
PATIÑO, consistente en parcela en estado de abandono con abundante
vegetación en su interior que dispone de una superficie de 1.131 m2.
273/2021/DU (2021/DUDU/000229)
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Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 226/2019-DU
(2021/DUDU/000283), seguido contra MARIA DOLORES BERMUDEZ
SANCHEZ, y PEDRO BAUTISTA BERMÚDEZ SÁNCHEZ, en su calidad de
promotores de los actos realizados sin título habilitante o en contra de su contenido, en CARRETERA SAN JAVIER - polig. 5547 parc. 14 (detrás gasolinera)
- Torreagüera -, consistentes en movimiento de tierras consistente en relleno de
parcela de 2.000 m2 y altura de 1 m. volumen de terraplén: 2.000 m3. superficie
gráfica parcela catastral: 4.494 m2. 226/2019-DU (2021/DUDU/000283)
Proceder a la devolución de la garantía constituida por: (3 Decretos)
- RAMON TARIN GONZALEZ, correspondiente al expediente
4053/1989-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5831/2020LE (2020/DULE/005651)
- FRANCISCO MANRESA AYUSO, correspondiente al expediente
2435/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 955/2020-LE
(2020/DULE/005348)
- FRANCISCO ANTONIO MARTI JIMENEZ correspondiente al expediente 642/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
2394/2020-LE (2020/DULE/002876)
Rectificar el error material existente en el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 15 de febrero de 2021, en los
términos expuestos, por lo que respecta a la redacción del apartado SEGUNDO
de la parte dispositiva no especificando el número de identificación de la interesada, siendo éste DNI ***9377**. 106/2017-LE y 3436/2019- LE
(2020/DULE/001572)
Proceder a la devolución a Carmen Pérez Gil, de la cantidad de 2.106,51€, que
consta con referencia contable IPA 200240024, por haberse duplicado el pago
del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras correspondiente a la
licencia con número de expediente 3535/2019-LE, ya que dicho importe no se
corresponde con la cuota del impuesto liquidada por el Servicio Administrativo
de Disciplina Urbanística, que fue abonada posteriormente por la interesada.
3535/2019-LE (2020/DULE/000589)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de Café
bar con cocina y sin música, sita en Avenida Primero de Mayo, n.° 116.
MURCIA,
realizada
por
José
Carrillo
Micol.
473/2018-AC
(2020/ACAC/000315)
Requerir a la propiedad, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico de fecha 22 de febrero de 2021 en el plazo de
UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo
adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (3 Decretos)
- Sita en Lugar Caserío Los Romeras, 9. LOBOSILLO. (Murcia).
37/2021-DURE
- Sita en CI. Manuel Guillén, 1 y 3. 11/2020-DURE
- Sita en Carril Cuatro Piedras, 24. LA AFIBOLEJA. (Murcia). 26/2021DURE
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Conceder licencia municipal de obras a JUAN ANTONIO ALEGRÍA
PELLICER en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de fecha 31 de julio de 2018 (Expediente: 5433/2017LE), en el sentido de reducción de superficie construida total de 6,24 m2 y ocupación de la vivienda. Disminución de la superficie destinada a garaje, incorporándola a la vivienda. Modificación de los rellenos de parcela. 204/2020-LE
(2020/DULE/000237)
Denegar lo solicitado y no otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
PROMOTORA KASDE S.A., consistentes en construcción de piscina en la cubierta del Hotel Catalonia Conde de Floridablanca en C/ PRINCESA, 18.MURCIA. La denegación de dicha prórroga determina la caducidad dc la licencia, y el cese de la autorización municipal y obligación de solicitar nueva licencia .4742/2019-LE (2020/DULE/002771)
Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos)
- I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U., para ejecutar
obras en C/ BUENOS AIRES.- LA ALBERCA consistentes en reforma
de centro de transformación Buenos Aires-La Alberca. 3683/2020-LE
(2020/DULE/004485)
- Conceder licencia de obra mayor a TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U, para ejecutar obras en C/ ARQUITECTO EMILIO PIÑERO, 8.MURCIA consistentes en reparación de cubierta y torreón de antenas.
6309/2019-LE (2020/DULE/001867)
- Conceder licencia de obra mayor a ÁNGEL DAVO MOYA, para ejecutar obras en CAMINO DEL BATAN, S/N.- ALJUCER consistentes en
construcción
de
vivienda
unifamiliar.
2741/2019-LE
(2020/DULE/002021)
- Conceder licencia de obra mayor a RAMÓN CLIMENT PEREA, para
ejecutar obras en C/ ROSARIO con C/ SAN JOSE DE LA
MONTAÑA.- LA ALBERCA consistentes en construcción de vivienda
y piscina. 6776/2019-LE (2020/DULE/002332)
- Conceder licencia de obra mayor a C.P. EDIFICIO PRINCIPADO I,
para ejecutar obras en C/ JACOBO DE LAS LEYES, N° 12.- MURCIA
consistentes en restitución de fachada en edificio. 3822/2020-LE
(2020/DULE/004721)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- MARTA ORTÍN SANCHEZ 2020/043/001548
- NATHALY PATRICIA CANCHIGÑA SUNTAXI 2020/043/001545
- RAMONA FERNÁNDEZ SANTIAGO 2020/043/001546
- JOSE ÁNGEL MORENO SARRIAS 2020/043/001547

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

- MARIA CAMILA HERNANDEZ MAYA 2021/043/000050
- M. DE LA PAZ GARRIDO PEREZ 2021/043/000048
- MARINA ROSIQUE ROS 2020/043/001717
- GLORIA YOLANDA BURBANO MENA 2021/043/000051
- DAMIAN GARRIDO PEREZ 2021/043/000049
- ELADIO SÁNCHEZ ALBADALEJO 2020/043/001720
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por: (2 Decretos)
- María Del Carmen Caravaca Montesinos, para Comercio menor de alimentación, en Carril Romera, n° 76. Patiño-Murcia. 1292/2019-AC
(2019/ACAC/001283)
- T.G.R.V. HIJOS DE MARTINEZ ROCA, S.L, para el desarrollo de la
ampliación de la actividad de Planta de transformación y gestión de residuos valorizables, en Carretera Los Aguados, Polígono 158, Parcela 4.
Los Martínez del Puerto-Murcia. 1286/2020-AC (2020/ACAC/001786)
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto del Teniente Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de 14 de enero de 2019,
quedando redactada de la siguiente manera: FINCA MATRIZ: RÚSTICA: Un
trozo de tierra secano, en término de Murcia, partido de Corvera, conocido por
La Loma y Casa del Pastor. Registro de la Propiedad Número Seis de Murcia,
libro 73, sección 13”, folio 33, finca registral número 1.203, inscripción 2.
FINCA QUE SE SEGREGA: RÚSTICA: Un trozo de tierra secano, en termino
de Murcia, partido de Corvera, conocido por La Loma del Ciprés y Casa del
Pastor. Superficie: 90.180 m2. Referencia catastral: la finca segregada la componen parte de las referencias catastrales 30030A16400l88 y 30030A16400074.
4762/2018-LE (2020/DULE/005545)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
FRANCISCO ALEGRIA MARTINEZ, en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción de 2
tramos de vallado lateral de parcela de 45 ml y puerta de acceso a la parcela de
5,60 ml en camino 38-pol.53, parc.345, GEA Y TRUYOLS. 312/2021/DUREST (2021/DUDU/000263)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente 6631/2017LE de la Sección de Licencias de Edificación presentada por ANGEL
FRANCISCO MUÑOZ CARAVACA. 3539/2020-LE (2020/DULE/004306)
Imponer, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a (5 Decretos)
- BELÉN SABIO ESCUDERO 2020/043/000984
- BARKHIS NOAMANE 2020/043/000998
- BARKHIS NOAMANE 2020/043/000985
- JAVIER ROMERO PASTOR 2020/043/000970
- MSAAD LAMHAOUAR 2020/043/000980

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

Día 25

“

“

“

Declarar la caducidad del procedimiento n° 851/2018-AC, tramitado a instancia
de la mercantil MUÑOZ NAVARRO SERVICIO DE ARQUETAS, S.L., solicitando autorización de uso provisional, para Almacén de prefabricados, en un
local sito en Avenida de Alquerías n.° 6 Alquerías-Murcia. Proceder al archivo
de las actuaciones practicadas en el procedimiento. 851/2018-AC
Autorizar y disponer gasto correspondiente a la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático: Mantenimiento integral 8 motos eléctricas y armario electrónico en edificio Abenarabi (del 1/03/2021 al 30/11/2021) importe: 4.864,20€
a favor de Motorbat Urban S.L.
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ HUERTO DEL
VIZCONDE, 11, 3° B. ESPINARDO con referencia catastral
1680502XH6018S0026RY. 857/2021 (2021/DULE/000283)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, e imponer multa a: (6 Decretos)
- GABRIEL CAMPOS MUNOZ 730/20-DAC (2020/ACDAC/861)
- FATNA EL BARIKI 732/20-DAC (2020/ACDAC/863)
- FRANCISCO SOLER NAVARRO 780/20-DAC (2020/ACDAC/905)
- MA.MUR GRU, S.L 769/20-DAC (2020/ACDAC/891)
- JONES EZE MANFRED 750/20-DAC (2020/ACDAC/872)
- MANUEL CARRILLO SANCHEZ 723/20-DAC (2020/ACDAC/852)
Iniciar procedimiento administrativo sancionador, en su calidad de Propietarios
del Suelo donde se han realizado los actos o en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido a: (2 Decretos)
- MARIA DOLORES BERMUDEZ SANCHEZ, PEDRO BAUTISTA
BERMUDEZ SÁNCHEZ, y ENCARNACIÓN BERMÚDEZ
SÁNCHEZ consistentes en movimiento de tierras consistente en relleno
de parcela de 2.000 m2 y altura de 1 m. volumen de terraplén: 2.000 m3.
Superficie gráfica parcela catastral: 4.494 m2, en carretera SAN
JAVIER - polig. 5547 parc. 14 (detrás gasolinera) -TORREAGUERA.
226/2019-DU (2021/DUDU/000283)
- FRANCISCO ALEGRIA MARTINEZ, consistentes en construcción de
2 tramos de vallado lateral de parcela de 45 m y puerta de acceso a la
parcela de 5,60 m en camino 38-pol.53,p arc.345, GEA Y TRUYOLS.
312/2021/DU (2021/DUDU/000263)
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- ROMEA TRES PROMOCIONES, S.L., contra el Decreto del Teniente
Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha
15/01/2021, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.
263263/2018-AC (2019/ACAC/000910)
- EXPLOTACIONES E INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
con NIF B73947889, mediante escrito de fecha 14/12/2020, contra el
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Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y
Huerta, de fecha 06/11/2020, a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.
1266/2015-AC
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MSC, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en construcción de vivienda 115,00 m2 en CAMINO TORRE
ABRIL 64-A, SANGONERA LA SECA. SANGONERA LA SECA.
313/2021/DU-REST (2021/DUDU/000264)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Desguaces Monteagudo, S.L., contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo
Sostenible y Huerta, de fecha 12/11/2020, dejando sin efecto la caducidad del
procedimiento declarado. Retrotraer las actuaciones del procedimiento correspondiente a la solicitud licencia de actividad de Gestor de residuos y centro
autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos, en un local sito
en Avenida Zarandona, n° 11 Monteagudo-Murcia, a la fase anterior al precitado Decreto. 100/2016-AC (2020/ACAC/000717)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por la mercantil Desguaces Monteagudo, para obtener licencia de actividad destinada a Gestor de residuos y centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos, en
Avenida Zarandona, n° 11. Monteagudo-Murcia. Concederle, licencia de actividad con carácter provisional. Dejar sin efecto la licencia de apertura, puesta
en marcha y funcionamiento concedida a la citada mercantil mediante Decreto
de fecha 29/09/2006 en el expediente 975/2006-AC. Ordenar el archivo definitivo del expediente 1022/2010-AC. 100/2016-AC (2020/ACAC/000717)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Lugar Finca Ordoño, 2 y
4, esquina c/. Albaricoque. EL PALMAR. (Murcia). Requerir a sus propietarios
para que, en el plazo de DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total. 31/2021 –DURE
Que por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se proceda adoptar resolución por la que se ordene el ingreso en la cuenta de Depósitos
y Consignaciones n° 4938 0000 05 0073 20 correspondiente al Juzgado de Primera Instancia N 13 de Murcia de Ia cantidad de 201.685,74 €, que se encuentra
consignada con número de operación 220190035851, a nombre de
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DIVISIÓN SOCIAL, SL en ejecución de
los títulos Judiciales n 00073/2020 dictado con fecha 11-junio-2020 por el mencionado Juzgado de Primera Instancia N° 13 de Murcia. 28GE17-3
Que por el Servicio de Tesorería se proceda al pago mediante transferencia bancaria de la cantidad de 79.549,59 € a Bartolomé Gómez Aparicio en concepto
de los intereses producidos en ejecución de Sentencia de 15 de marzo de 2019
de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, dictada en el
P.O. n.° 136/2018, como intereses legales sobre la cantidad de 82.899,09 €, valor del bien ocupado, desde 16 de junio de 1997, momento de la ocupación,
hasta 31 de julio de 2020, fecha en que se produjo efectivamente el pago.
18GE14
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Imponer a la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (3 Decretos)
- JENIFER VELÁZQUEZ CONTRERAS 2020/043/001114
- SEGISMNDO LÓPEZ PÉREZ 2020/043/000983
- ADRIANO RAGUNI HERNÁNDEZ 2020/043/000990
Imponer a DOMINGO ABELLON MIRETE la sanción dc SEIS MIL UNO
EUROS (6.001 €) por abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud
de las personas. 2020/043/000837
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FRANCISCO JAVIER
PEREZ GARCIA, como presunto responsable de la siguiente infracción: “Circular con un vehículo con "escape libre" o silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores con exceso de carga produciendo niveles de ruidos que excedan en más de 4 Db(a) y hasta 10 dB(A) los
límites de homologación establecidos para ese vehículo”, constitutiva de la falta
leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2020/043/001580
Ordenar, en su calidad de promotor, la ejecución de las operaciones necesarias
para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las
obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, a: (2 Decretos)
- VRM consistentes en construcción sin licencia de obras, de vivienda de
63 m2, en fase media y muro de bloque de 2 metros de altura con las
siguientes longitudes: fachada = 32 metros. laterales = 10 metros + 45
metros, total 55 metros. total longitud vallado de muro de 2 metros de
altura: 82 metros, en FINCA TORRE VISEDO (SANGONERA LA
SECA), sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
206/2015-DU (2020/DUDU/000930)
- ACE consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en planta
baja. Superficie construida = 54,70 m2. Superficie parcela catastral =
2.866 m2., sitas en CARRIL DE LOS VERAS, S/N - POLIG. 195
PARC.
192
(LOS
GARRES).
1.416/2016/DU-REST
(2020/DUDU/000929)
Proceder a la Devolución de Garantía constituida por: (3 Decretos)
- GRAN MURCIA S.A., correspondiente al expediente 10128/2003-LE
de la Sección de Licencias de Edificación. 6345/2020-LE
(2020/DULE/005878)
- SILVIA MARTINEZ RODRIGUEZ correspondiente al expediente
995/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 852/2020-LE
(2021/DULE/000315)
- AIRES DEL SUR SOC. COOP. correspondiente al expediente
ll040/2006-LE de la Sección de Licencias de Edificación 316/2011-LE
(2021/DULE/000038)
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Aceptar el desistimiento, respecto del procedimiento de autorización de uso provisional para ejercicio de actividad, manifestado por: (2 Decretos)
- Ana María Navarro Sánchez. Comercio menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebida (epígrafe 662.2), con emplazamiento en Vereda de Muñoz, n° 38-bajo. El Esparragal-Murcia, y proceder al archivo del expediente referido. 370/2020-AC
- María Isabel Fernández Alemán. Venta de artículos para el equipamiento del hogar en Carretera de Alicante, n°, 149. El Esparragal-Murcia, y proceder al archivo del expediente referido. 106/2020-AC
(2021/ACAC/000310)
Levantar la orden de cese de la actividad de Asesoría fiscal, laboral y contable
"MYM asesores" en Plaza Fuensanta, n° 3- Piso entresuelo C. Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 1029/2020-D70AC
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Manuel Fernández Martínez contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible
y Huerta, de fecha 9 de febrero de 2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese
de actividad de Servicio técnico de reparación de equipos electrónicos y venta
de telefonía móvil y accesorios, en Calle Pintor Pedro Flores, nº 2-piso bajoizda. Murcia. 1311/2020-D72-AC (2020/ACAC/001825)
Requerir para que bajo dirección técnica proceda a llevar a cabo los trabajos
necesarios a: (2 Decretos)
- Comunidad de propietarios sita en C/ Santa Ana, 1, esquina Plaza de
Santo Domingo, esquina cl Enrique Villar. MURCIA. Trabajos descritos en el informe técnico de fecha 25 de febrero de 2021 en el plazo de
UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto.
41/2021 –DURE
- Propiedad sita en Carretera de la Paloma, s/n y Carril Carriles. EL
PALMAR. Ref. Catastral 0893603XG6909S0001 LU. Tapado de la
abertura, para evitar el riesgo de caída al interior en el plazo de DOS
DIAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo
adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
38/2021-DURE
Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (16 Decretos).
- BRIGITTE ESTEFANIA MARIN GUZÑAY 2020/043/001111
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2020/043/000861
- ALOSIN DE JESUS SALCEDO TORO. 2020/043/001001
- MARIA DEL CARMEN PERALTA CAMPOY. 2020/043/001492
- DESIREE BLESA GIMENEZ. 2020/043/001000
- VIRGILIO YUBANO NAVARRO. 2020/043/001472
- MARIA DEL CARMEN LOZANO PIÑERO. 2020/043/001473
- IRYNA TKACI-I. 2020/043/000961
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- RICARDO MAURICIO GORDILLO. 2020/043/000986
- ESPERANZA PUENTE GARCÍA. 2020/043/000971
- OLVER JOSÉ ROSAS ZEBALLOS. 2020/043/000969
- JORGE MOYA CARBAYO. 2020/043/000973
- GERMAN RAMIRO FLAI-IERTY. 2020/043/000797
- JOSE ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ. 2020/043/000931
- JUAN ALFONSO ESOLA MUÑIZ. 2020/043/000962
- JAVIER ROS MILLAN. 2020/043/000669
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones. (3 Decretos)
- HERMINIA BAYONAS LORENTE 2020/043/001608
- BLANCA MARTOS CARAVACA. 2020/043/001549
- ERENA M.ª RODRIGUEZ LORENTE. 2020/043/001675
Imponer, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €) por realizar
los hechos tipificados en el artículo 55.4 de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera, a: (3 Decretos)
- FREDDY ANTONIO MARTINEZ MEJIA 2020/043/001519
- DYLAN JOSUE MARTINEZ MEJIA. 2020/043/001518
- JOSE ANTONIO GARCIA SERNA. 2020/043/001291
Declarar la terminación del procedimiento que se tramita en el expediente
174/2016-AC promovido por la mercantil MEGUMI FIESTAS, S.L., respecto
de la solicitud de autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad
de Comercio menor de artículos de fiesta y disfraces, en Carril Aragonés, n° 46.
Casillas-Murcia, dada la imposibilidad material de continuarlo, y proceder al
archivo del expediente referido. 174/2016-AC (2021/ACAC/000171)
Iniciar procedimiento sancionador a JUAN PEDRO ALCARAZ RISUEÑO, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en instalación de línea eléctrica aérea de baja tensión de 107 m de
longitud para uso residencial, en CARRIL POVEDAS SAN JOSE DE LA
VEGA, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de
carácter GRAVE, sancionable con multa urbanística. 351/2021/DU (
2021/DUDU/000304)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JUAN
PEDRO ALCARAZ RISUEÑO, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en instalación de línea eléctrica aérea de baja tensión de 107 m de longitud para uso residencial, en
CARRIL POVEDAS SAN JOSE DE LA VEGA. 351/2021/DU-REST
(2021/DUDU/000304)
Conceder a María del Pilar García Pastor licencia para la apertura de un establecimiento dedicado a Peluquería, sito en Calle Antonio Doral 5 de Murcia.
5418/1996
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Decretos nº: 202103157 y 202103138 idénticos
Denegar la solicitud presentada por PLENOIL S.L. de licencia para construcción de suministro de combustible con lavado de vehículos en AVENIDA
CIUDAD DE ALMERIA, N° 91.- MURCIA. 6051/2018-LE
(2021/DULE/000330)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- FUCKING BAO S.L. contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado
de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 04/12/2020. Levantar la orden de cese de la actividad de bar con cocina y sin música en C/
CANOVAS DEL CASTILLO Nº 18, BAJO; 30003 MURCIA restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
829/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000982)
- ESPECIEROS DEL MEDITERRANEO S.L. contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha
29/07/2020. Levantar la orden de cese de la actividad de supermercado
en C/ GENERAL TORRES N° 9, BAJO; 30110 CABEZO DE TORRES
(MURCIA) restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio
de la misma. 536/2020-RDR-DAC
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil ANIMAL SPARTAN, S.L., para Actividad deportiva, en Calle Toboso, n° 1. Murcia. 118/2019-AC
(2020/ACAC/000098)
Ordenar, a titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE DIAS:
Deben presentar certificado emitido por técnico competente que acredite que
han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto: (2 Decretos)
- SUPERMERCADO ROS S.L , titular de supermercado sito en CALLE
SAGASTA N°45 MURCIA 929/20-DAC (2020/ACDAC/1087)
- HIELOS Y GRANIZADOS LA CAPUCHINA C.B., titular de una actividad destinada a elaboración y fabricación de helados, sita en
CARRIL VIZCONDE N“15 NONDUERMAS. 924/20-DAC
(2020/ACDAC/1082)
Rectificar el error material del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha
de 3 de noviembre de 2020, por el que se impone la sanción por ruido de moto,
a D.: ABDEL WAHAB BEL, en el sentido de sustituir el N.I.F ***3626** por
el N.I.F ***4917**. 2020/043/001013
Ordenar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOCTOR MARAÑON
N.º1 Y 3, conforme al artículo 82 de la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones que se adopten las
medidas correctoras adecuadas para adaptarse a la normativa vigente sobre ruidos a fin de evitar las molestias por ruido a la vivienda situada en la calle Doctor
Marañón, n°, 3, bajo E, Santo Ángel. 2020/043/001486
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Asunto
Proceder a la Devolución de Garantía constituida por: (3 Decretos)
- MURPRISA S.L, correspondiente al expediente 13074/2005-LE de la
Sección de Licencias de Edificación. 25/2021-LE (2021/DULE/000005)
- JAVIER CARCELES BARCELO correspondiente al expediente
1528/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación 6026/2020-LE
(2020/DULE/005735),
- INDUSTRIAS TEYCO SL, correspondiente al expediente 437l/2017LE de la Sección de Licencias de Edificación 5309/2020-LE
(2020/DULE/0005456)
Revocar, dejando sin efecto el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 26 de junio de 2019, que desestima el recurso de reposición interpuesto por JACF, contra la resolución del ConcejalDelegado de Urbanismo y Vivienda, de 22 de mayo de 2012, por la que se le
impuso una sanción de multa de 33.357,78 euros, y se le ordenó la ejecución de
las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en construcción de semisótano, porche, cerramiento y ampliación de lavadero, puerta corredera y barbacoa, con las
siguientes superficies: semisótano = 125,30 m2, porche = 50 m2, lavadero: cerramiento = 4,50 m1, ampliación = 9,5 m2, colocación de puerta con una longitud = 2,80 ml y 2 m de altura, barbacoa = 6 m2, en CALLE TARAY BUZÓN,
Nº 29, LA GLORIETA N” 4, CHURRA; retrotrayendo las actuaciones del presente procedimiento al momento previo al dictado del mencionado Decreto.
1407/2011/DU (2019/DUDU/000369)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por Antonio Martínez
Sáez, para obtener licencia de actividad destinada a Comercio menor de panadería y repostería con elaboración de otros productos de alimentación, en Calle
Juan Berasategui, n° 5-bajo. El Palmar-Murcia. Conceder dicha licencia de actividad. 309/2015-AC. (2021/ACAC/000175)
Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la mercantil
IZACAYA 2014 S.L, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 09/05/2018, a la vista de
las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, dejando sin efecto la caducidad del procedimiento declarado. Tomar conocimiento de la subrogación de la
mercantil IZACAYA 2014 S.L, en el procedimiento iniciado por la mercantil
CHU-BANG, S.L. en el expediente 1440/2009-AC. Retrotraer las actuaciones
del procedimiento correspondiente a la solicitud licencia de obra y actividad de
Restaurante japonés, en un local sito en Avenida Juan Carlos I-esquina con Avenida Príncipe de Asturias, Murcia, a la fase anterior al precitado Decreto.
430/2015-AC (2021/ACAC/000120)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- ALEXIS ABRAHAN GÓMEZ ZÚÑIGA 2020/043/001676
- ABDEL WAHAB BELKOIDIA 2020/043/001013
- AMALIA ARAUJO ROMERO 2021/043/000052
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil VAQUERIA
MARTINEZ, S.L., contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 12/11/2020, a la vista de las consideraciones
de la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto.
992/2019-AC (2019/ACAC/000837)
Iniciar procedimiento sancionador a MSC, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción
de vivienda, sp. baja 150,00 m1, sp .alta 115,00 m2 en CAMINO TORRE
ABRIL N°64 Letra A SANGONERA LA SECA, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE. 313/2021/DU
(2021/DUDU/000264)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil PLASTICOS DEL SEGURA, S.L., para
el desarrollo de la actividad de Acceso y parking de nave de fabricación de plástico y láminas para envasar, en Calle Mayor de Villanueva, n° 57. BeniajánMurcia. 75/2020-AC (2020/ACAC/000235)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (3 Decretos)
- SERGIO HERNANDEZ TOMAS y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 173/21-DAC 2021IACDACI000184
- JOSE QUEREDA GOMEZ, con NIF ***4641** y la sanción que fuera,
en su caso, de aplicación. 169/21-DAC (2021/ACDAC/000180)
- ATYPICAL CENTER C.B. y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación. 170/21-DAC (2021/ACDAC/000181)
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 56, constitutiva de la falta leve prevista en la Ordenanza
Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos
y Vibraciones.
- ELIAS AYALA DE PASCUAL, 2020/043/001721
- JAVIER SANCHEZ BERNAL. 2020/043/001656
- JUAN VICTOR AYALA DE PASCUAL. 2020/043/001708
- DAVID SAEZ ORTIZ. 2020/043/001704
- ANTONIO GARCIA HERNANDEZ. 2020/043/001645
- JOSE PASCUAL RUIZ MONTIEL. 2020/043/001533
- JUAN JOSE MORENO CORTES. 2020/043/001635
Archivar el procedimiento administrativo sancionador seguido contra ACE, en
su calidad de promotora de las obras sin disponer de título habilitante o en contra
de su contenido, en CARRIL DE LOS VERAS, S/N - POLIG. 195 PARC. 192
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(LOS GARRES), consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en planta
baja. Superficie construida = 54,70 m2. Superficie parcela catastral = 2.866 m2,
por los hechos y fundamentos antedichos. Mantener vigente la orden de ejecución de las operaciones necesarias para restarurar físicamente los terrenos al
estado anterior a la infracción, dictada por Decreto de 26 de febrero de 2021.
1416/2016-DU (2020/DUDU/000929)
Conceder licencia para segregar de la finca matriz: Parcela de terreno, situada
en término de Murcia, partido de Los Martínez. Superficie: quinientos noventa
y un metros quince decímetros cuadrados, Inscripción: Libro 30, sección 14,
folio 195, finca 2492, del Registro de la Propiedad de Cartagena-3 propiedad de
EULALIA SOTO INGLÉS y GINÉS SOTO INGLÉS, la parte de finca
SEGREGADA Descripción: Parcela de Terreno en termino de Murcia, partido
de Los Martínez Superficie ocupada de cuatrocientos cuarenta y dos metros sesenta decímetros cuadrados. 5010/2020-LE (2020/DULE/005370)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil PLASTICOS DEL SEGURA, S.L., para
el desarrollo de la actividad de Acceso y parking de nave de fabricación de plástico y láminas para envasar, en Calle Mayor de Villanueva, n° 57. Beniaján.
75/2020-AC (2020/ACAC/000235)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a (2 Decretos)
- SERGIO
HERNANDEZ
TOMAS
173/21-DAC
(2021/ACDAC/000184)
- CUNYING LIN 171l21-DAC (2021/ACDAC/182)
Archivar el expediente, en relación a la terminación de las obras de urbanización, conforme a la Memoria Valorada por el Departamento de Ingeniería Civil
al haberse comprobado en su Informe Técnico, que han sido realizadas las actuaciones objeto del expediente y, por tanto, realizadas las obras de urbanización incluidas en la Memoria Valorada: (4 Decretos)
- 11066/2006-LE. Memoria Valorada para la Terminación de las Obras
de Urbanización en Los Ramos (Murcia), por importe de 11.794,33 €
(21% IVA incluido), por García Adams S. L.
- 12508/2005-LE, “Memoria Valorada para la Terminación de Obras Pendientes en Calle Carretas, nº 26, La Alberca (Murcia), por importe de
3.050,70 € (21% IVA incluido), por Promociones y Construcciones Provicansa S. L..
- 5225/2006-LE. Memoria Valorada para la Terminación de Obras Pendientes en Calle Las Escuelas y Primero de Mayo de Los Ramos (Murcia), por importe de 4.205,25 € (21% IVA incluido), por Coninter Obras
y Construcciones S. L.
- 10769/2006-LE. Memoria Valorada para la Terminación de Obras Pendientes en Avenida de Murcia, nº 81, Los Ramos (Murcia), por importe
de 4.625,20 € (21% IVA incluido por Coninter Obras y Construcciones
S. L.
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Archivar el expediente, al haberse comprobado por la Unidad de Inspección
Urbanística del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, en su Informe Técnico de fecha 12 de noviembre de 2020, que han sido ejecutadas las actuaciones
objeto del expediente y, por tanto, restablecida Ia legalidad urbanística por D.
Samuel José Gomariz Gálvez. Dejar sin efecto el Decreto del Teniente de Alcalde delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de fecha 28 de
marzo de 2019, en el que se autorizaba la ejecución subsidiaria por parte de esta
Administración de todas aquellas actuaciones objeto del citado expediente a la
mercantil adjudicataria del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Murcia
PAVASAL, Empresa Constructora, S. A. 257/14/DU (20I9/DUDU/000082)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente: (2 Decretos)
- Expediente 2362/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación,
presentada por PROFUSA S.A. 7465/2019-LE (2021/DULE/000259)
- Expediente 1046/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
2335/2020-LE, presentada por MARÍA JOSÉ GARCÍA GÓMEZ
(2020/DULE/002793)
Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador n.°
3101/2003-DU a nombre de Ronaldo Julián María Mans como consecuencia de
la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística,
consistentes en construcción de 4 viviendas en planta baja con una superficie de
70 m2 cada una en calle 3, Valle del Sol, Gea y Truyols con referencia catastral
30030A054000580008PF. Por Acuerdo del Teniente de Alcalde de Urbanismo
de fecha 6 de octubre de 2005, se acordó imponer medidas de restablecimiento.
6207/2020 (2020/DULE/005794)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que Vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (2 Decretos)
- ANA ALEGRIA GOMEZ 2021/043/000054
- MARIA FERNANDA MONTAÑO SOLORZANO 2021/043/000053
Ordenar como medida cautelar la suspensión inmediata de los efectos de la licencia concedida a PROMOCIONES ANTONIO Y JERÓNIMO SÁNCHEZ,
S.L. para ejecutar obras en PARCELA 12.2. PLAN PARCIAL zu-ÑR3, LA
ÑORA consistentes en Residencia De Estudiantes, vinculada al uso de equipamiento educativo, así como la ejecución de las obras hasta tanto se analiza la
suficiencia o virtualidad jurídica del documento aportado como convenio de colaboración como soporte del título habilitante concedido, a la vista de las alegaciones presentadas por FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO DE
MURCIA. 798/2021-LE (2021/DULE/000268)
Requerir para que se procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en
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el plazo de DIEZ DIAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del
presente decreto a: (20 Decretos).
- AZUCHE 88 SL Y OTROS en CALLE OBISPO FRANCISCO
LANDEIRA 24 (LA FLOTA), MURCIA, consistente en atrio exterior
con maleza en su interior, con una superficie de 30 m2. 370/2021/DU
(2021/DUDU/000325)
- HEREDEROS DE MARCELINO JIMÉNEZ CERÓN en CALLE
MILAGROS 31, PUEBLA DE SOTO, consistente en patio interior, en
estado de abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 120 m2. 362/2021 /DU (2021/DUDU/000317)
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA S.A. en CARRIL DE LOS
MANCHEÑOS, BARRIOMAR, consistente en parcela en estado de
abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 155
m2 y escombros con un volumen de 15 m3. 372/2021/DU (2021
/DUDU/000330)
- JOSÉ RAFAEL TORTOSA ANDÚJAR Y MARÍA LÓPEZ SELLES
en CALLE MAYOR 43, SAN JOSÉ DE LA VEQA, consistente en solar
sin vallado con una longitud de 9,60 metros. 373/2021/DU
(2021/DUDU/000327)
- INDAMUR PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL en CARRIL DE
LOS MANCHEÑOS, BARRIOMAR, consistente en parcela en estado
de abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de
328 m2 y escombros con un volumen de 10 m3. 371/2021/DU
(2021/DUDU/000326)
- LAS TAHÚLLAS DEL PUNTAL SL en DS CANTERAS, EL
PUNTAL, consistente en parcela en estado de abandono con acumulación de escombros con un volumen aproximado de 30 m3. 374/2021/DU
(2021/DUDU/000328)
- ÁNGEL SERRANO ALCARAZ en CALLE IGLESIA (FRENTE AL
N.° 19), PATIÑO, consistente en parcela con fachada a calle de la iglesia, que mantiene un vallado con postes y malla metálica en mal estado
de conservación en una longitud de 10 metros y en estado de abandono,
con abundante vegetación en su interior, con una superficie de 687 m2.
376/2021/DU (2021/DUDU/000331)
- QUARTU_M OBRAS Y PROYECTOS SL en CALLE PEDANEO
ISIDRO ROCA 13, BARRIO DEL PROGRESO, consistente en solar
vallado en estado de abandono con abundante vegetación en su interior
que dispone de una superficie de 470 m2. 368/2021/DU
(2021/DUDU/000323)
- ROSA MARIA HERNANDEZ LÓPEZ en CALLE FRANCISCO JOSE
VICENTE ORTEGA 60 (A), ALQUERÍAS, consistente en parcela de
4.264 m2 con abundante vegetación y maleza que tiene naves industriales colindantes en sus laterales. 367/2021/DU (2021/DUDU/000322)
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CRUTOM SL en DS CANTERAS, EL PUNTAL, consistente en parcela
en estado de abandono con acumulación de escombros con un volumen
aproximado de 30 m3. 375/2021/DU (2021/DUDU/000329)
JOSÉ MANUEL NAVARRO DÍAZ en CR TORRE DE LOS
MORENOS (al lado del n.° 115), PATIÑO, consistente en solar vallado
en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dispone de una superficie de 530 m2. 366/2021/DU (2021/DUDU/000321)
CRISTÓBAL LÓPEZ ARMERO CB en PA HERNAN CORTÉS 2,
CABEZO DE TORRES, consistente en parcela en estado de abandono
con maleza lindando con viviendas. Longitud con medianeras de 80 metros. 365/2021/DU (2021/DUDU/000320)
DOLORES CASTILLO PUENTES Y OTROS en CALLE SIERRA
DEL CRISTO SIN, URBANIZACION PAÑERO BRUGAROLAS 2
(B), CAÑADAS DE SAN PEDRO, consistente en parcela con abundante vegetación y maleza y una vivienda colindante. superficie de
franja de 5 metros a limpiar: 130 m2. 363/2021lDU
(2021/DUDU/000318)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. en CARRIL DE LOS
MANCHEÑOS, BARRIOMAR, consistente en parcela en estado de
abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de
2.320 m2, y escombros con un volumen de 10 m3. 359/2021/DU
(2021/DUDU/000314)
FUENSANTA RÓDENAS ALONSO Y OTROS en CARRIL
RODENAS, POLIGONO 183, PARCELA 32, ALJUCER, consistente
en franja de parcela de 5 metros colindante camino y parcela edificada
en mal estado de conservación. superficie: 475 m2. 361/2021/DU
(2021/DUDU/000316)
HEREDEROS DE FERNANDO LÓPEZ HERNÁNDEZ en CARRIL
DE LOS MANCHEÑOS, BARRIOMAR, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie
de 1.463 m2, y escombros con un volumen de 10 m3. 360/2021/DU
(2021/DUDU/000315)
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. en CARRIL DE LOS
MANCHEÑOS, BARRIOMAR, consistente en parcela en estado de
abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de
1.361 m2, y escombros con un volumen de 10 m3. 358/2021/DU
(2021/DUDU/000313)
MARÍA JOSEFA TORRES TORTOSA Y OTROS en CALLE
CUARTEL SIN, SANTO ANGEL, consistente en parcela de 37.046 m2
de los que 500 m2 se encuentran junto a viviendas habitadas, con maleza
y arbustos abandonados. 355/2021 /DU (2021/DUDU/000310)
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NEWHOME ROPERO SL en CARRIL DE LOS MANCHEÑOS,
BARRIOMAR, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 705 m2. 357/2021/DU
(2021/DUDU/000312)
- ALBERTO RABADÁN GONZÁLEZ Y MIRIAM LÓPEZ GAMBÍN
en CALLE SIERRA DEL ORO 28, URBANIZACIÓN
MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, consistente en parcela con matorral en una superficie de 608 m2. 369/2021/DU (2021/DUDU/000324)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (7 Decretos)
- AIMINE CHEN. 184/21-DAC (2021/ACDAC/195)
- JOAQUIN
MARTINEZ
SANCHEZ.
183/21-DAC
(2021/ACDAC/000194)
- DAQIANG ZHONG. 181I21-DAC (2021/ACDAC/192)
- JUANYUN CHEN. 180/21 -DAC (2021/ACDAC/191)
- QUNYI JIN. 179/21-DAC (2021/ACDAC/190)
- MIGUEL
ANGEL
DENKER
MOROSSY.
176/21-DAC
(2021/ACDAC/000187)
- CUNYING LIN. 172/21-DAC (2021/ACDAC/183)
Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos)
- COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA, para ejecutar obras en C/ POETA JARA CARRILLO, Nº 5.MURCIA consistentes en restauración de fachada del colegio de arquitectos. 1306/2019-LE (2020/DULE/004301)
- FRANCISCA CAVA MARTÍNEZ, para ejecutar obras en C/ HORNO,
S/N.- BARQUEROS consistentes en construcción de local sin uso definido. 2604/2017-LE (2021/DULE/000383)
- VERÓNICA SAURA HERNÁNDEZ y PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ
GIMENEZ, para ejecutar abras en CARRIL LA MAÑA, POLIGONO
176, PARCELA 581.- SAN GINES consistentes en construcción de vivienda unifamiliar con garaje. 6886/2019-LE (2020/DULE/002561)
- CAP, para ejecutar obras en C/ DE LA PEÑA, Nº 29,
URBANIZACIÓN CORVERA GOLF.- CORVERA consistentes en
construcción de piscina. 2265/2020-LE (2020/DULE/002683)
- PRM, para ejecutar obras en C/ SANTIAGO, Nº 14.- TORREAGUERA
consistentes en ampliación de trastero-almacén. 4926/2020-LE
(2020/DULE/005334)
- ANTONIO ABELLÁN CARAVACA, para ejecutar obras en C/
PEDRO HERNÁNDEZ, Nº 8 Y C/ SAN PEDRO.- GUADALUPE consistentes en demolición de 2 viviendas y construcción de 8 viviendas y
4 garajes. 283/2020-LE (2020/DULE/000307)
Expedientes de solicitud de certificado de inexistencia de cargas: (5 Decretos)
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
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ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia 0 en contra de su contenido en la finca sita
en LA ARBOLEJA con referencia catastral 30030A101005740000AY.
5854/2020 (2020/DULE/005658)
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en C/ ASUNCION, 5. ESPINARDO con referencia catastral
2288705XH6028N0001 DY. 156/2021 (2020/DULE/005942)
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el piano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en CARRIL 8, VALLE DEL SOL - POL.53, PARC. 368 y referencia
catastral 30030A053003680000WB. 5480/2020 (2020/DULE/005519)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
n.° 3101/2003-DU a nombre de Ronaldo Julián María Mans como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción de 4 viviendas en
planta baja con una superficie de 70 m2 cada una en calle 3, Valle del
Sol, Gea y Truyols con referencia catastral 30030A054000580006|S.
Por Acuerdo del Teniente de Alcalde de Urbanismo de fecha 6 de octubre de 2005, se acordó imponer medidas de restablecimiento 6209/2020
(2020/DULE/005795)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
con número 87/2000-DU a nombre de José Antonio Mendoza Vivancos
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de almacén
en planta baja de 63 m2y planta alta para cámara de 63 m2 en Vereda
del Campillo, s/n El Esparragal- Murcia con referencia catastral
30030A023001850000WE. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 10 de noviembre de 2000, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas a la vista de
lo dispuesto en el art. 1964 del Código Civil según el cual las acciones
personales prescriben por el transcurso del plazo de 15 años. 6310/2020
(2020/DULE/005849)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
construcción de vallado en vía pública, de reja metálica de 29,00 m y 1,50 m de
altura. Estructura metálica para posterior aplacado con chapa en fachada de vivienda, en una superficie de 160,00 m2, con un saliente de línea de fachada de
1,25 m y 0,15 m de la línea de voladizo, sitas en AVENIDA CIUDAD DE
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Día 4

ALMERIA,
N.º
166
BARRIOMAR.
104/2020/DU-REST.
(2020/DUDU/000186)
Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma: (2 Decretos)
- Degustación de café, venta de pan, bollería y repostería en Avenida de
Burgos, nº 63 El Palmar-Murcia 1430/2018- D70-AC
(2018/ACAC/000013)
- Comidas para llevar en C/ SAAVEDRA FAJARDO Nº 20, BAJO,
LOCAL 2, 30157 ALGEZARES (MURCIA). 505/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000601)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad: (3
Decretos)
- Comercio de productos para jardinería, floristería, semillas, plantas,
piensos, pequeños animales, en Carril de los González, n.° 25 Los Garres-Murcia, a don Antonio López Arnau. 1683/2018-AC (2020/
ACAC/001649)
- Centro docente extranjero, sita en Carril Mesegueras, s/n. Piso Bajo.
Rincón de Beniscornia-Murcia, realizada por la mercantil
ALESSANDRO
AND
RENILDE.
1055/2018-AC
(2020/
ACAC/001650)
- Manipulados de cítricos sita en Vereda de las Palmeras, s/n. Los RamosMurcia, realizada por la mercantil LIMONES LAZARO EL LURDO
S.L. 3/2019-AC (2019/ACAC/000767)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (2 Decretos)
- ROBERTO ZAFIRI ALMAGRO 2020/043/001535
- ABDEL WAHAB BELKOIDIA 2020/043/001013
Desestimar la solicitud de declaración de ruina del edificio sito en Avda. Sierra
de los Villares, 1 y 3 de Gea y Truyols, Murcia, en base a que según el informe
emitido por el Servicio Técnico la edificación no presenta daños para su declaración en ruina y su consiguiente demolición. Requerir a la comunidad de propietarios para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico de fecha 22/02/21 en el plazo de UN MES a contar a partir
de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso,
con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o
bienes sobre la vía pública. 424/2019-DURE
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
- MINGHUA HE. 187/21-DAC (2020/ACDAC/199)
- YUNPENG ZANG. 190/21-DAC (2021/ACDAC/201)
- XIUFEN WANG. 189/21-DAC (2021/ACDAC/200)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (10 Decretos)
- AGUSTIN SUÁREZ PAREJA 2021/043/000175
- JESÚS PAREJA LENTIJO. 2021/043/000120
- IBERDROLA
DISTRIBUCION
ELÉCTRICA
S.A.U.
2021/043/000176
- HECTOR FABIO GIL VELASQUEZ. 2020/043/001859
- PALOMA RODRIGUEZ GARCIA. 2020/043/001857
- FLOR DE LOS MILAGROS MUÑOZ MACHABAJOY.
2020/043/001858
- JESUS BERNAL MEDINA. 2020/043/001856
- PATRICIA LÓPEZ GARCÍA. 2020/043/001855
- AABDE SSAMAD EL HALOU1. 2020/043/001842
- DOLORES MARTÍNEZ GARCÍA. 2020/043/001854
Desestimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto, en cuanto a sus
tres primeras peticiones: Obtención de licencia de actividad en precario, concesión de licencia en base al principio de proporcionalidad, y la suspensión del
procedimiento, en atención a las consideraciones antes citadas. Estimar parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto en lo que atañe a la cuarta petición
esto es: suspensión de la ejecución del acto recurrido, y por lo tanto, se resuelve:
Suspender cautelar y temporalmente la ejecución de Decreto de esta Concejalía
de 14/01/21, en atención a la solicitud la mercantil CAPEL VINOS, S.A., hasta
tanto se dicte Sentencia firme en el Procedimiento Ordinario 81/2015, que se
tramita en el Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Murcia, contra los titulares
registrales de las fincas afectadas. 1724/2019-D70-AC (2019/ACAC/001737)
Proceder a la devolución, a la mercantil RESONANCIA MAGNETICA DEL
SURESTE SA, de la garantía constituida mediante carta de pago n°
320160017150, por importe de 6.000,00.- euros. 2020/ACAC/000211
Dejar sin efecto la orden de ejecución de restablecimiento dictada por decreto
de fecha 17 de diciembre de 2020 y archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística seguido contra TRANSPORTES Y
GESTIÓN DE RESIDUOS RODAR, SL, en su calidad de promotor de las obras
sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en PARAJE LO
TAPIA - LOS MARTINEZ DEL PUERTO, consistentes en relleno de parcela
con un volumen de 370 m3. 1708/2020/DU REST. (2020/DUDU/001858)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Plan de Acción de la Huerta:
Elaboración de 2 murales-grafitis promocionales de la Semana de la Huerta
2021. Beniaján y Cabezo de Torres (importe: 1.857,35€) a favor de Dionisyo
Libertador S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (5 Decretos)
- SARA ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 2020/043/001863
- BLANCA MARTÍNEZ MARTÍN. 2020/043/001862
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Día 8

- JUAN RUIZ ALARCON. 2021/043/000500
- FRANCISCO JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ. 2020/043/001861
- ANDREA CASTILLO RODRIGO. 2020/043/001860
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a Cuota asociado 2021: (2 Decretos)
- Por importe total de 2.000,00 € (exento de IVA), a favor de
ASOCIACION DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTION DE LA
ENERGIA. 2021/071/000007
- Red Clima 2021, por importe total de 300,00 € (exento de IVA), a favor
de LA FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS. 2021/071/000006
Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Antonio Romero Martínez
contra el Decreto de fecha 9 de febrero de 2021. Levantar la orden de cese de la
actividad de Bar con cocina "Los amigos", en Carretera de Mazarrón, km.2. N"
70. Piso bj. El Palmar-Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el
ejercicio de la misma. 1131/2020-D70-AC (2020/ACAC/001583)
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
21/01/2014, para el ejercicio de actividad de restaurante y cervecería con cocina
y obrador, sita en calle Luis de Góngora, 4 - Murcia. Realizar las actuaciones
oportunas para el restablecimiento de la legalidad que corresponda, al carecer
la actividad del correspondiente título habilitante, una vez que esta resolución
sea firme en vía administrativa. 1088/2020-AC
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- JUXIANG HE. 192/21-DAC (2021/ACDAC/203)
- CAILI HONG. 193/21-DAC (2021/ACDAC/204)
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de: (3 Decretos)
- Recreativas Levante , S.A., solicitando licencia de actividad para Salón
de máquinas recreativas tipo b con servicio de café bar con música ambiental y TV, en un local sito en Avenida ciudad de Almería, 73-75 piso
bj Murcia. Acordar el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 1482/2018-AC (2019/ACAC/001066)
- Cayetano Guillén Martínez, solicitando legalización mediante licencia
de actividad para aparcamiento temporal de vehículos descontaminados
por ampliación de centro C.A.R.D., en un local sito en senda de la Porta,
polígono 123, parcela 284 - Monteagudo. 306/2012-AC,
(2020/ACAC/000301)
- CHUNMEI JIN, solicitando legalización mediante licencia de actividad
para café-bar con cocina, en un local sito en calle San Antón, 31 - Murcia. 1175/2018-AC (2020/ACAC/000693)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente: (3 Decretos)
- 6270/1998-LE de la Sección de Licencias de Edificación, presentada por
ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ. 5511/2020-LE (2020/DULE/005530)
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4576/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación presentada por
ALARCÓN
&
HERNÁNDEZ
S.L.
3479/2020-LE
(2020/DULE/004227)
- 3947/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación presentada por
CRISTINA JODAR PEREZ. 5210/2020-LE (2020/DULE/005419)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a: (5 Decretos)
- CHAOWU CHEN. 198/21-DAC (2021/ACDAC/209)
- DGRAL. DESAROLLOS AGROGANADERO S.L. 194/21-DAC
(2021/ACDAC/000205)
- JUXIANG HE. 199/21-DAC (2021/ACDAC/211)
- SONGLIAN XU. 195/21-DAC (2021/ACDAC/207)
- TODO EL AÑO S.L. 197/21-DAC (2021/ACDAC/208)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, aun pudiendo ser
compatibles con la ordenación vigente, al no haber obtenido la oportuna licencia
de legalización o título habilitante que las ampare, consistentes en movimiento
de tierras y construcción de dos embalses careciendo de título habilitante en
PARAJE LOS MUSOS (POLIG. 151 - PARC. 5,6,7,165, 13) GEA Y
TRUYOLS. 31/2020/DU-REST. (2020/DUDU/000002)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos)
- PAULA GARRE GARCÍA 2020/043/001553
- MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ DELGADO. 2020/043/001552
- FRANCISCO GASPAR RIQUELME RUBIRA. 2020/043/001551
- CARLOS GARCÍA MURCIA. 2020/043/001550
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local de Energía y
Cambio Climático (2 Decretos)
- Desmantelamiento instalación fotovoltaica del colegio del Carmen y
desplazamiento hasta almacén (10Km) con furgoneta (importe 938,09€)
a favor de Konery Eficiencia Energética S.L.
- Reparación destructora de papel HSM modelo 125.2 (importe 151,25€)
a favor de R.M.D. Electrónica S.L.
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente: (3 Decretos)
- 2362/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación presentada por
PROFU, S.A. 7467/2019-LE (2021/DULE/000199) Decretos idénticos
con nº: 202103888 y 202103889
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6789/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación, presentada por
ALBERTO HERNÁNDEZ. 7323/2019-LE (2020/DULE/003091)
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas. Suspender la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y del procedimiento de restablecimiento que
lleva aparejado, quedando interrumpido el cómputo del plazo de prescripción
de la infracción y suspendido el de la caducidad del procedimiento, hasta tanto
no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
313/2021/DU
Levantar la orden de cese de la actividad de Café bar sin música (grupo 5)
"SheIIy", en Calle de la Cruz, n° 123- Piso bajo. Casillas-Murcia, restableciendo
la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 1245/2020-D70-AC
(2020/ACAC/001731)
Proceder a la devolución a la mercantil Semilleros El Mirador, S.L., de la cantidad de 12.035,34€, que consta con referencia contable O 2020 29000 2000075,
por haberse duplicado el pago del impuesto sobre construcciones instalaciones
y obras correspondiente a la licencia de obra con número de expediente
1000/2017-LE, ya que dicho impuesto ya había sido abonado anteriormente en
el seno de un procedimiento de comprobación limitada llevado a cabo por la
Agencia Municipal Tributaria en julio de 2019 . 1000/2020-LE
(2020/DULE/004364)
Proceder a la devolución de garantía correspondiente al expediente: (2 Decretos)
- 645/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación presentada por
CONSOLACIÓN GIL HELLIN. 3654/2020-LE (2020/DULE/004448)
- 2719/2016-LE de la Sección de Licencias de Edificación, relativo a la
solicitud presentada por JOSE DOMENECH GARCIA. 2742/2019-LE
(2020/DULE/005429)
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa
que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos)
- KHALID HUSSAIN,. 205/21-DAC (2021/ACDAC/000217)
- MIGUEL BOTIA SANCHEZ Y MARIA ANGELES ORENES C.B.
203/21-DAC (2021/ACDAC/000216)
- MIGUEL BOTIA SANCHEZ Y MARIA ANGELES ORENES C.B.
201/21-DAC (2021/ACDAC/000213)
Declarar la terminación del procedimiento que se tramita en el expediente
1558/2013-AC promovido por Jesús Gómez Marín, respecto de la solicitud de
autorización de uso provisional para el ejercicio de la actividad de Gimnasio,
en Camino de La Cruz, s/n. (Cuevas de Monteagudo) Monteagudo-Murcia,
dada la imposibilidad material de continuarlo, y proceder al archivo del expediente referido. 1558/2013-AC (2021/ACAC/000199)
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Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por: (2 Decretos)
- Sergiy Gorlakov, para el desarrollo de la actividad de Nave destinada a
Taller de reparación y mantenimiento de vehículos, en Carril Manresa,
n°13-bis.
Puente
Tocinos-Murcia.
1028/2019-AC
(2019/ACAC/000925)
- TIDECREA, C.B., para el desarrollo de la actividad de Ludoteca-librería, en Vereda de la Cruz, n.° 4. Llano de Brujas-Murcia. 571/2018-AC
(2020/ACAC/1788)
Autorizar y disponer el gasto de 142.613,05 €, en concepto de justiprecio fijado
por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 5-octubre-2016
para
la
parcela
identificada
con
la
referencia
catastral
5140101XH6054S0O01RR, con una superficie 340,40 m2, sita entre calle
Barba y Santa Ana del Barrio del Progreso, Murcia, destinada por el PGOU de
Murcia como suelo urbano consolidado, destinado a viario público, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2021-004-1510- 6000019, Proyecto 2019-2-0O413- RC-92021004154 y 920210004155, informado favorablemente por Intervención General a favor de sus propietarios por mitad y en proindiviso.
0831GE91
Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación ll del Plan
Parcial TM-372 La Granja de El Palmar para que se proceda, en un plazo de
quince días a contar desde el siguiente al de la notificación del presente decreto,
a realizar las actuaciones necesarias tendentes a la demolición de las edificaciones en mal estado de conservación existentes en dicha Unidad de Actuación; en
concreto, las ubicadas en la calle Albaricoque, confluencia con la calle Girasoles, evitando la situación existente de peligro e insalubridad, de forma que reúnan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos recogidos en las
normas urbanísticas. 286GC00 (2021/00403/000134)
Conceder licencia de obra mayor a: (10 Decretos)
- SCO, para ejecutar obras en LUGAR CASERIO LO ORUJA, Nº 1.BAÑOS Y MENDIGO consistentes en construcción de piscina.
959/2020-LE (2020/DULE/000899)
- EGO, para ejecutar obras en CAMINO PESCADORES, S/N.,
POLIGONO 216, PARCELA 304.- TORREAGÚERA consistentes en
construcción
de
vivienda
con
piscina.
3216/2020-LE
(2020/DULE/003901)
- AJN, para ejecutar obras en C/ POETA SANCHEZ BUENDIA, Nº 13.LA ALBERCA consistentes en rehabilitación de vivienda. 3670/2020LE (2020/DULE/004467)
- MTMM, para ejecutar obras en CARRIL MERINO, Nº 113 consistentes
en demolición de vivienda en planta baja adosada a medianera.
4787/2020-LE (2020/DULE/005271)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTA TERESA,
para ejecutar obras en C/ SAGASTA, 45-47.- MURCIA consistentes en

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

instalación de cancela en entrada a garaje a línea de fachada del edificio
Santa Teresa. 1754/2020-LE (2020/DULE/001970)
- MJSA para ejecutar obras en C/ ALCALDE GASPAR DE LA PEÑA,
2, BLOQUE II, IH.- MURCIA consistentes en instalación de toldo en
vivienda. 3676/2020-LE (2020/DULE/004476)
- TJD, para ejecutar obras en C/ MARGARITAS, Nº 20.- SUCINA consistentes
en
construcción
de
piscina.
1833/2020-LE
(2020/DULE/002093)
- CSOM con DNI: ***7985**, para ejecutar obras en CAMINO
PESCADORES, S/N. POLIGONO 216, PARCELA 304.TORREAGÚERA consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y GARAJE. 2343/2020›LE (2020/DULE/002800)
- MÁSH, para ejecutar obras en C/JOSÉ LÓPEZ ALMAGRO, Nº 24.PUEBLA DE SOTO consistentes en construcción de piscina.
4046/2020-LE (2020/DULE/004949)
- MCM, para ejecutar obras en C/ VEREDA DE LA TORRE Y CARRIL
TORRE TEATINOS.- EL RAAL consistentes en construcción de vivienda con cochera y piscina. 323/2020-LE (2020/DULE/000339)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en RINCÓN DE SAN
ANTÓN 17. LLANO DE BRUJAS con referencia catastral
057860100XH70G0O01EK. 137/2021 (2020/DULE/005939) promovido por
JAIME CARMONA LAPAZ, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de: (2
Decretos)
- Exposición y taller de reparación de automóviles, sita en Vereda de la
Cueva, n° 42-bajo. Llano de Brujas-Murcia, realizada por la mercantil
INTERCAR MURCIA, S.L. 26/2019-AC (2019/ACAC/1387).
- Café bar con cocina sin música, en Avenida Región Murciana n° 101.
Los Dolores-Murcia, realizada por GUOSONG CHEN. 264/2018-AC
(2021/ACAC/154)
Autorizar la modificación de licencia solicitada en base a la documentación técnica y anexos, en su caso, presentados por la mercantil COMERCIAL
DIMOVIL, S.L., para la actividad de. Comercio al por menor de vehículos y
reparaciones, con emplazamiento en calle manzana I, Centro Integrado de
Transportes San Ginés-Murcia. Modificar el Decreto de fecha 19/11/2012, sustituyendo el PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo
inalterados los restantes términos del citado Decreto. 370/2012-AC
(2020/ACAC/001888)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por don Eugenio López Illán,
contra el Decreto de fecha 06/06/2018. Mantener los efectos de la resolución de
15/07/2014 por la que se concedió licencia de obra y actividad, con carácter
provisional, para la actividad de Café bar con música y cocina, en un local sito
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en Carril de los Ruices, n° 3. Algezares-Murcia. 1429/2013-AC
(2020/ACAC/000989)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por la mercantil
CENTRO YOGA MARCIAL, S.L., para obtener licencia de actividad destinada
a Centro de yoga, en Paseo Santa Agueda, n° 12-bajo. Murcia. Conceder a la
mercantil CENTRO YOGA MARCIAL, S.L. licencia de actividad. 1562/2017AC (2020/ACAC/001811)
Requerir a la propiedad sita en Avda. Santa Catalina, 135. SAN PIO X.
MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en
el informe técnico de fecha 11 de marzo de 2021 en el plazo de UN MES a
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública. Una vez realizado lo anterior, deberán
ponerlo en conocimiento de esta Concejalía, mediante certificado del técnico
director de las obras, donde se indique que las obras han finalizado, aportando
fotografías. 34/2021-DURE
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90. 1 .c) de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
- RICARDO TORRECILLAS AYUSO 2020/043/001594
- ALEJANDRO RIQUELME PARRA. 2020/043/001586
- ALBA MARIA MOLINA CANO. 2020/043/001587
- DANIEL BUENO YAÑEZ. 2020/043/001585
- FERNANDO DE MOYA PADILLA. 2020/043/001565
- PAULA CABRERA GARCÍA. 2020/043/001562
- JORGE ORTÍN SANCHEZ. 2020/043/001564
- ALBERTO RIQUELME PARRA. 2020/043/001563
- STEPHANIE MARIE ALVARADO MORENO. 2020/043/001561
- JOSÉ MARTINEZ CAMACHO. 2020/043/001530
- ANGEL LÓPEZ LÓPEZ. 2020/043/001471
- SANDRA MILENIA DUQUE ESCOBAR. 2020/043/001532
- ALVARO PERAL SÁNCHEZ. 2020/043/001557
- ELENA LUCÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 2020/043/001559
- AIDA SOTO RODRIGUEZ. 2020/043/001558
- ÁNGEL ÁLVAREZ GUIRAO. 2020/043/001560
- ELENA HERRERO CABALLERO. 2020/043/001555
- OCTAVIO LLAMAS SARRIA. 2020/043/001556
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador a: (2 Decretos)
- FULGENCIO
VALLEJO
ABELLAN.
745/20-DAC
(2020/ACDAC/868)
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ASADERO
DE
POLLOS
TOAN
C.B.
800/20-DAC
(2020/ACDAC/936)
Declarar la Caducidad del procedimiento sancionador iniciado a SHAOHUA
WU, por la comisión de una LEVE, tipificada en el Art°. 46.2.a) de la Ley
6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social, con archivo de las actuaciones practicadas en el mismo, sin perjuicio
de iniciar un nuevo expediente sancionador en tanto no haya transcurrido el
plazo de prescripción de la infracción. 645/20-DAC (2020/ACDAC/658)
Proceder a la devolución, a PETROPRIX ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA,
de la garantía constituida mediante carta de pago n° 320160010478 para responder de la ejecución de obras de urbanización o posibles desperfectos en la
vía pública, por importe de 20.895,00€
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa, tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada e imponerle multa a: (13 Decretos)
- HERMANOS
LOPEZ
NICOLAS
C.B.
847/20-DAC
(2020/ACDAC/1002)
- ROSARIO
MARIA
MIRA
ARMERO.
825/20-DAC
(2020/ACDAC/978)
- INIPEL S.L. 833/20-DAC (2020/ACDAC/987)
- GINES
MARTINEZ
BALSALOBRE.
844/20-DAC
(2020/ACDAC/999)
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L. 846/20DAC (2020/ACDAC/1001)
- DEICY ACUNA CAMACHO. 824/20-DAC (2020/ACDAC/977)
- IDEAS DEL SUR 2000 S.L. 821/20-DAC (2020/ACDAC/974)
- GRUPO MA.MUR S.L. 848/20-DAC (2020/ACDAC/1003)
- TALLERES
HERMANOS
AVILES
C.B.
837/20-DAC
(2020/ACDAC/994)
- ILORCITANA
DEL
RECREATIVO
S.L.
1010/20-DAC
(2020/ACDAC/1172)
- LA ISLA C.B. 793/20-DAC (2020/ACDAC/922)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa, tipificada en la Ley 6/1997 de 22 de octubre
sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social, a: (2 Decretos)
- MINGHUA HE. 1005/20-DAC (2020/ACDAC/1165)
- SHAOHUA WU. 1003/20-DAC (2020/ACDAC/1163)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en:
- LA ALBERCA con referencia catastral 4206302XH6040N0001TH.
1042/2021 (2021/DULE/000366) promovido por ALFONSO GARCIA
MARTIN
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Murcia con referencia catastral: 4680035XH6048S0021RD. 650/2021
(2021/DULE/000212)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a LUIS EDUARDO TORRES SUAREZ y la sanción que fuera, en su
caso, de aplicación. 206/21-DAC (2021/ACDAC/219)
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (3 Decretos)
- FRANCISCO JAVIER MONTESINOS ASENSIO 2021/043/000035
- JAVIER ALFONSO GARCIA CABALLERO. 2021/043/000031
- NOELIA SELVA PALAZÓN. 2021/043/000022
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha de
2 de marzo de 2021 por el que se incoaba expediente sancionador a ANA
ALEGRIA GOMEZ, por Causar molestias al vecindario en Murcia, C/ Ermita
de los Remedios, 14, Puente Tocinos, a la 20:35 horas, por error en la dirección
donde tienen lugar los hechos denunciados. 2021/043/000054
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por CONCEPCIÓN
NAVARRO PÉREZ, contra Decreto de 3 de febrero de 2020, por el que se le
requiere la cantidad de 4.879,82€, IVA incluido, por la ejecución subsidiaria
realizada en Finca Torre Guil, Sangonera la Verde, en el sentido de reducir dicha cantidad a 1.927,62€, IVA incluido, por ser dicha cifra la que corresponde
imputar por la ejecución subsidiaria de la limpieza de la franja perimetral de 5
m de la parcela objeto del presente procedimiento, que fue lo que se le requirió
a la interesada mediante Decreto de [6 de octubre de 2017. Conceder al interesado un nuevo plazo para el ingreso de la multa urbanística en periodo voluntario. 2215/2017/DU (2021/DUDU/000071)
Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos
descritos en el informe técnico en el plazo de UN MES a contar a partir de la
notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con
carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes
sobre la vía pública: (9 Decretos)
- Propiedad sita en C/. Orilla de la vía, 80. SAN BENITO- PROGRESO.
(Murcia)21/2021-DURE
- Propiedad sita en Vereda Muñoz, 39. ESPARRAGAL. (Murcia).
40/2021-DURE
- Propiedad sita en C/. Andalucía, 2. VALLADOLISES. (Murcia).
46/2021-DURE
- Propiedad sita en C/. Arrabal, 1, esquina C/ Ánimas, esquina c/. Mezquita, Algezares. 39/2021-DURE
- Propiedad sita en Cl. Salzillo, 3 y 5. LA ALBERCA. (Murcia).
439/2019-DURE
- Propiedad sita en Avda. Miguel de Induráin, s/n. PUENTE TOCINOS.
(Murcia). 30/2021–DURE
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Comunidad de propietarios O propiedad sita en C/ San Roque, 9, esquina c/. Rambla, 40. ALGEZARES. (Murcia). 48/2021-DURE
- Propiedad sita en Carril del Pino, s/n. PUENTE TOCINOS. (Murcia).
36/2021-DURE
- Propiedad sita en CI. Pintor Zurbarán, 12, esquina C/ Fábrica. CABEZO
DE TORRES. (Murcia). 47/2021 –DURE
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil
INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL AUTOMÁTICO, S.L., contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 26-enero-2021, revocando dicho Decreto y manteniendo la vigencia de la
autorización de uso provisional concedida por Decreto de fecha 02-junio- 2020.
1172/2019-AC (2019/ACAC/001110)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto, en virtud del cual, se imponía
multa de 2001 -€. Conceder nuevo plazo para pago de la sanción en periodo
voluntario: (2 Decretos)
- MURCIA SE MUEVE S.L., contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 17 de diciembre de
2020 687/20-DAC (2020/ACDAC/813)
- PEDRO MARTINEZ TERRADILLOS, contra el Decreto del Teniente
Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 20 de
abril de 2020. 686/19-DAC (2019/ACDAC/579)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
infracción prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (5 Decretos)
- JOSE LUIS PÉREZ UREÑA 2021/043/000519
- CRISTINA BERNAL GALLARDO. 2021/043/000088
- ALBERTO DELGADO LOPEZ. 2021/043/000090
- OLEKSANDR VELYCHKO NEDVETSKAS. 2021/043/000087
- ANA ALEGRIA GOMEZ. 2021/043/000054
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por la mercantil
MURCIA NUEVA HOSTELERIA, S.L., para obtener licencia de actividad
destinada a Restaurante, en avenida Juan de Borbón s/n, Centro Comercial
THADER, locales 16 y 19. Churra-Murcia. Conceder licencia de actividad para
Restaurante en avenida Juan de Borbón s/n, Centro Comercial THADER, locales 16 y 19. Churra-Murcia. 1920/2014-AC (2021 /ACAC/000177)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa Grave e imponerle una Multa a: (2 Decretos)
- CAMPOUNION
SELECCION,
S.L
771/2020-DAC
(2020/ACDAC/894)
- PALADAR & CROSTY, S.L. 30/21 -DAC (2021/ACDAC/34)
Modificar el Decreto de fecha 22/05/2014, a la vista de lo expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución, sustituyendo el PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los restantes términos del citado Decreto. 1600/2013-AC (2020/ACAC/000352)
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Autorizar la modificación solicitada en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por la mercantil Electromur S.A., para la actividad destinada a Ampliación de oficinas administrativas en empresa de instalaciones eléctricas en avenida el Palmar n°532 el Palmar. La ocupación máxima
de la ampliación autorizada será de 15 personas. 13/2021-AC
(2020/ACAC/001855)
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, ordenando a su titular, que CESE en el ejercicio: (5 Decretos)
- Café bar con televisión, grupo 3, en el local sito en Avenida primero de
mayo, n° 3-bajo. Murcia. Concedida a la mercantil Eventos hosteleros
del progreso, S.L., mediante Decreto de 28/05/2020. 268/2018-AC
(2020/ACAC/000057)
- Bolera, cafetería-bar con cocina y salón de juegos infantiles y música
grupo 3, sita en Avenida .Juan de Borbón, Centro Comercial TADHER.
Locales 20, 21, 22, 23 y 24. Churra-Murcia, concedida a la mercantil
OZONE BOWLING MURCIA, S.L., mediante Decreto de 31/05/2019.
1402/2016-AC (2019/ACAC/000357)
- Modificación del Centro Comercia El Tiro (cambios zona restauración
y cambio a uso comercial de edificación inicial prevista como hotel),
sita en Avenida Severo Ochoa, y la Autovía. Espinardo-Murcia, concedida a la mercantil EL TIRO DE MURCIA, S.L., mediante Decreto de
18/07/2021. 1690/2016-AC (2020/ACAC/001831)
- Pista de prácticas para autoescuela, sita en Camino de Servicio A-30,
esquina con Carretera del Molino, s/n. La Alberca-Murcia, concedida a
la mercantil INSTITUTO TECNICO DE SEGURIDAD INTEGRAL,
S.L.
mediante
Decreto
de
22/12/2015.
125/2010-AC
(2020/ACAC/001827)
- Almacén de neumáticos, en el local sito en Polígono industrial Oeste,
cale Saavedra Fajardo, parcela 22/11. San Ginés-Murcia, concedida a la
mercantil DONTYRE, S.L. mediante Decreto de 30/01/2017.
1573/2015-AC (2020/ACAC/001830)
Declarar la pérdida de efectos de la resolución del Teniente Alcalde Delegado
de Desarrollo Sostenible y Huerta de fecha 10/05/2020 por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de Café
bar sin cocina ni música, en un local sito en Calle Luis Fontes Pagán, n° 12 Piso
bj. Murcia., instada por María Fuensanta Cerezo Navarro, por las razones expuestas en esta resolución. Dar por terminado el referido expediente 104/2019AC, procediendo al archivo de las actuaciones realizadas. 104/2019-AC
(2019/ACAC/001095)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular que en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio de
la misma: (3 Decretos)
- ALHAMA & ZAMBUDIO C.B., actividad destinada a gabinete de estética, sita en C/ MARIANO CABALLERQ N 4; PLANTA BAJA;
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LLANO
DE
BRUJAS
(MURCIA).
3/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000003)
- CM5BIKE SOCIEDAD COOPERATIVA, actividad destinada a tienda
y reparación de bicicletas sita en C/ TORRE DE ROMO N° 72, BAJO;
MURCIA. 960/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/001118)
- ROXANA STAN, actividad destinada a café bar sin cocina ni música,
sita en C/ AZARBE DEL PAPEL N° 6, PLANTA BAJA, PUERTA C;
MURCIA. 802/2020-RDR-DAC (2020/ACDAC/000940)
Iniciar procedimiento sancionador en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes:
- En construcción de promoción de 12 viviendas unifamiliares aisladas
con piscinas y vallado, sin tira de cuerdas, en CALLE HUERTA DEL
TIO RICARDO, AVDA. AMBAR, AVDA. LAS MARIAS Y C/ LOS
NARANJOS SUCINA, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter LEVE cometida por VILLAS DE
DISEÑO S.L y AIS OBRAS Y ESTRUCTURAS 2015 S.L
454/2021/DU (2021/DUDU/000389)
- En rehabilitación de vivienda de 93 m2, incluyendo renovación de cerramiento de dos balcones con incorporación a la vivienda mediante demolición de machones de fachada en PLAZA SANTA MARTA, 4. ESC
B. 3° C. MURCIA, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE cometida por JLP-SI.
400/2021/DU-REST (2021/DUDU/000356)
Informar debidamente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto
presentado por la mercantil TRANSPORTES LAS MARAVILLAS, S.A., relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para Centro Logístico, unidad de suministro y lavadero de vehículos industriales, oficinas y cafetería-bar, con emplazamiento en la Avenida de Lorca,
n° 206. Sangonera la Seca-Murcia. Suelo no urbanizable NB, Agrícola de Interés Productivo, por considerarlo de interés municipal, sin perjuicio del cumplimiento de la legalidad que debe verificarse en fase de instrucción autonómica,
estando completa la documentación presentada, en donde se contienen las razones del interés público. 439/2018-AC (2019/ACAC/001411)
Rectificar la parte Dispositiva del Decreto en su Disponendo Segundo que quedaría redactado en los siguientes términos “reconocer a la interesada el derecho
a instar la devolución del ingreso indebido por concurrir las circunstancias legalmente establecidas. 2215/2017/DU (2021/DUDU/000071)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
construcción vivienda unifamiliar de 149 m2 en dos plantas. Planta I 117 m2,
planta II 32 m2, sitas en CARRIL DE LA ZAMBRANA N. 11 (LOS GARRES),
en los términos regulados en los arts. 276 y 277 de la ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
11/2021/DU-REST. (2021/DUDU/000014)

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

Día 16

“

Inadmitir la solicitud de revisión de oficio formulada por la mercantil
ALLOCCO MANINO S.L., frente a la notificación de la resolución del Decreto
del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 28
de julio de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 601,00 euros, por carecer manifiestamente de fundamento. 429/20-DAC (2020/ACDAC/515)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a FREDY VINICIO BARRERA, y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 214/21-DAC (2021/ACDAC/227)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JLP-SI
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en rehabilitación de vivienda de 93 m2, incluyendo renovación de cerramiento de dos balcones con incorporación a la vivienda mediante
demolición de machones de fachada en PLAZA SANTA MARTA, 4. ESC B.
3° C. 400/2021/DU-REST (2021/DUDU/000356)
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador: (2 Decretos)
- Cafetería, sita en CALLE SAN ANTONIO ESQ. C/HUERTO DE SAN
BLAS n°1 de TORREAGUERA, cuyo titular es MARLO C.B. 966/20DAC (2020/ACDAC/1125)
- Café bar cocina y música denominada "TABERNA LA PARRANDA",
sita en CALLE SAN JOSÉ n°1 MURCIA cuyo titular es JOSE
JOAQUIN
GUILLEN
GUERRERO.
948/20-DAC
(2020/ACDAC/1106)
Aprobar la justificación de subvención a ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE
VEHÍCULOS ELECTRICOS (AUVE) por importe de 15.000€. EXPTE.:
2019/071/000044
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra
la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (6 Decretos)
- LUIS FONTES FERNANDEZ DE PALENCIA 2021/043/000100
- FRANCISCO GONZALEZ CAMPOS. 2021/043/000098
- D. LUIS FERNANDEZ GARRIDO. 2021/043/000060
- MARIA ANGELES BELMONTE SANCHEZ. 2021/043/000056
- JOSE PEREZ PEREZ. 2021/043/000055
- JOAQUIN FERNANDEZ MORENO. 2021/043/000059
Imponer a VEROTONA PROMOCIONES, S.L., en su calidad de promotor,
una sanción de multa de 336€, correspondiente al 35,00% del valor determinado
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión
de una infracción urbanística grave, como consecuencia de la realización de extracción de tierras con un volumen de 600 m3, en AVENIDA MONTE
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GRANDE (FRENTE Nº 24) (TORREAGUERA), en contra de la ordenación
urbanística aplicable. 1391/2020-DU (2020/DUDU/001507)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2
Decretos)
- Extracción de tierras con un volumen de 600 m3, sitas en AVENIDA
MONTE GRANDE -frente nº24- (TORREAGÚERA).1.391/2020/DUREST. (2020/DUDU/001507)
- Construcción de vallado de parcela realizado con malla metálica de simple torsión hasta una altura de 1,70 m y a una distancia del eje del camino
confrontante de 2,35 m, sitas en VEREDA DE LOS CAYUELAS, S/N
(EL ESPARRAGAL). 1.109/2020/DU-REST (2020/DUDU/001200)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados, determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- SPYMA OBRAS Y PROYECTOS SOYMA, SL. 209/21-DAC
(2021/ACDAC/222)
- MANUEL
FERNANDEZ
MARTINEZ.
210/21-DAC
(2021/ACDAC/223)
Hacer constar: 1°. Que con la referencia catastral 3003OA194001260001SJ
existen los siguientes partes y expedientes Consta parte de Infracción N.°
1069/2000, por construcción de almacén sobre pilares de 200 m2. Sin que se
haya incoado expediente sancionador. Consta Expte 472/2001-DU: Por construcción de nave de 1200 m2 en Carril de los Ruices de Algezares- Murcia. Por
Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 19 de abril de 2002 se
acordó imponer medidas de restablecimiento y por Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo de 19 de abril de 2002 debiendo considerarse puesto que las medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística prescribirán en el plazo de quince
años desde que sea firme el acto que las ordena Consta Expte 1398/2011-DU:
Por construcción de cobertizo y entreplanta en Carril de los Ruices n.° 4 de
Algezares- Murcia. Por Decreto de fecha 9 de mayo de 2012 se acordó imponer
medidas de restablecimiento, debiendo considerarse vigentes puesto que las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística prescribirán en el plazo de
quince años desde que sea firme el acto que las ordena. 982/2021
(2021/DULE/000331) promovido por PROEIFFEL SL, solicitando certificado
de inexistencias de cargas
Proceder a la devolución de la garantía presentada por: (3 Decretos)
- M. JOSE PEÑALVER SANCHEZ, correspondiente al expediente
2392/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2503/2020LE (2020/DULE/003003)
- MARIA CARMEN SANCHEZ BAEZA, correspondiente al expediente
1169/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4649/2020LE (2020/DULE/005169)
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ZAPATA PROJECTS SL, correspondiente al expediente 140/2018-LE
de la Sección de Licencias de Edificación. 837/2021-LE
(2021/DULE/000278)
Informar favorable, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por José Ángel Abellán Cañadas, relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para “Hotel rural con restaurante” con emplazamiento en Zona NB Agrícola de interés productivo, suelo
inadecuado para el desarrollo urbano, por considerarlo de interés municipal, sin
perjuicio del cumplimiento de la legalidad que debe verificarse en fase de instrucción autonómica, estando completa la documentación presentada, en donde
se contienen las razones del interés público. 519/2020-AC (2020/
ACAC/000869)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JOSE NINA YOBANO
ORBICHE, como presunto responsable de la siguiente infracción: “Realizar actuaciones en la vía o espacios públicos utilizando elementos amplificadores de
sonido causando molestias a los vecinos, salvo autorización”, constitutiva de la
falta leve prevista en el artículo 90.1 .b), de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
Protección Ambiental Integrada sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación
del presente procedimiento. 2020/043/001640
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha
11/03/2021por el que se imponía una sanción de NOVENTA EUROS al haber
finalizado la tramitación del expediente con el pago de la sanción propuesta al
inicio del mismo con las bonificaciones oportunas por parte del interesado, archivándolo sin más trámite
- JAVIER ALFONSO GARCIA CABALLERO por: “Causar molestias
vecinales por aparato reproductor de música conectado a gran volumen
y varias personas gritando, en C/ Pintor Villacís, de Murcia”.
2021/043/000031
- FRANCISCO JAVIER MONTESINOS ASENSIO por: “Causar molestias vecinales por fiesta con quince personas, en Av. Ronda Norte, de
Murcia”. 2021/043/000035
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (17 Decretos)
- EVA GARCIA LÓPEZ 2020/043/001844
- MARIA CAMACHO BELMONTE. 2020/043/001845
- JAVIER LÓPEZ GARCIA. 2020/043/001842
- NATALIA BELEN DOMINGO GARCÍA. 2020/043/001841
- ALVARO CABRERA GONZÁLEZ. 2020/043/001846
- LUIS HUMBERTO GUERRA PUETATE. 2020/043/001743
- JHONNY PATRICIO MEDINA GUANAN. 2020/043/001742
- ANDREA CAIZA COCHA. 2020/043/001744
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- JORGE LEGOBURO GUERRERO
- PEDRO JAVIER CAMARA MENARQUEZ. 2020/043/001745
- JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ. 2021/043/000084
- MARÍA CAMILA RENDON DUQUE. 2020/043/001739
- LITZA MARY MORALES JIMENEZ. 2020/043/001741
- ALEXANDER MENDOZA MARTÍNEZ. 2020/043/001738
- JOSE ARQUES MARTINEZ. 2021/043/000146
- YONNI ESTIP GOMEZ BARCELO. 2021/043/000091
- SERGIO GARCIA SANCHEZ. 2021/043/000113
Proceder a la devolución de la garantía, solicitud presentada por: (6 Decretos)
- OSCAR POZZATI GARCIA, correspondiente al expediente 154/2017LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5024/2020-LE
(2020/DULE/005372)
- FRANCISCO BASTIDA HERNÁNDEZ correspondiente al expediente
7606/20I9- LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2983/2020LE (2020/DULE/003595)
- JUANA MARIN SANTIAGO correspondiente al expediente
2945/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación 467/2021-LE
(2021/DULE/000141)
- PEDRO HERNÁNDEZ GOMARIZ correspondiente al expediente
10943/2004-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2199/2020LE (2020/DULE/002582)
- RAFAEL NUÑO DE LA ROSA CARRILLO correspondiente al expediente 3919/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
440/2021-LE (2021/DULE/000127)
- JUAN MUÑOZ FERNÁNDEZ correspondiente al expediente
7149/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 7238/2019LE (2021/DULE/000173)
Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en: (2 Decretos)
- Movimiento de tierras y construcción de nos embalses careciendo de
título habilitante. Superficie afectada por el movimiento de tierras (incluye franja de superficie ocupada de parcelas colindantes n.º7, 165 y
13 del mismo titular):440.580.000 m2. Volumen de desmonte:
296.835,20 m3. Volumen terraplenado: 521.962,01 m3. Volumen embalse n.º1: 57.105 m3. Volumen embalse n.º2: 76.178 m3, en PARAJE
LOS MUSOS (POLIG. 151 - PARC. 5-6) GEA Y TRUYOLS, hechos
que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter
GRAVE.
EXPLOTACIONES
MEDITERRANEO
GARRE
HERMANOS S.L 31/2020/DU 2020/DUDU/000002
- Canalización de acequia mediante instalación de escollera y perfilado de
márgenes en una longitud de 272,92 ml, en Carril de las Claras s/n Monteagudo, en CARRIL DE LAS CLARAS S/N (JUNTO
SUBESTACION ELECTRICA) MONTEAGUDO, hechos que pueden
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ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE.
JUNTA DE HACENDADOS 349/2021/DU (2021/DUDU/000301)
Dejar sin efecto el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 19 de febrero de 2021, en virtud del cual, se imponía
multa de 2.001.-€ a MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA S.L.U., anulando la
misma, y proceder al archivo del presente expediente. 30/21-DAC
(2020/ACDAC/683)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CARLOS PINTA SALGUERO, y la sanción que fuera, en su caso, de
aplicación. 223/21-DAC (2021/ACDAC/235)
Conceder licencia de obra mayor a: (7 Decretos)
- ELENA PONCE NAVARRO, y FERNANDO JAIME PEREZMONEO SANTOS para ejecutar obras en AVENIDA DE LA ÑORA,
POLIGONO 96, PARCELA 59.- LA ARBOLEJA consistentes en construcción de vivienda unifamiliar adosada. 1836/2019-LE
(2020/DULE/004869)
- HEALTHCARE ACTIVOS INMOBILIARIOS 19, S.L.U., para ejecutar obras en PASEO DEL MALECÓN, 1.- MURCIA consistentes en
demolición de edificación. 3365/2020-LE (2020/DULE/004098)
- JTG con NIE: ***9539**, para ejecutar obras en C/ AMAPOLAS, N"
ll.- SUCINA consistentes en construcción de piscina. 1377/2020-LE
(2020/DULE/001410)
- JOSÉ MARÍA OLMOS GARCIA y MIRIAM ORTIN NAVARRO,
para ejecutar obras en C/ FILÓLOGA MARÍA MOLINER, Nº 8.
URBANIZACIÓN MONTEVIDA.- LA ALBERCA consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar, garaje y piscina. 1916/2020-LE
(2020/DULE/002199)
- ISABEL CÁRCELES LEGAZ, para ejecutar obras en C/ MAYOR, Nº
18.- LOS DOLORES consistentes en demolición de inmueble.
2916/2020-LE (2020/DULE/003516)
- MDG, para ejecutar obras en C/ PINOS, Nº 20.- SUCINA consistentes
en construcción de piscina. 241/2019-LE (2021/DULE/000501)
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, para ejecutar obras en
PLAZA DE LAS VIÑAS, S/N.- EL PALMAR consistentes en reparación de pavimento en Escuela Infantil Los Rosales De El Palmar.
2814/2020-LE (2020/DULE/003385)
Conceder licencia municipal de obras a VIVIENDAS ACOGEDORAS, S.L.,
en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de
fecha 16 de enero de 2020 (Expediente: 2835/2019/LE), en el sentido de: el
proyecto pasa de 17 a 16 viviendas y hay cambios en la distribución de las viviendas. Dichas modificaciones no suponen alteración de la superficie ni del
volumen inicial y no afectan a los parámetros edificables ni a las condiciones
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de habitabilidad de las viviendas, por lo que cumplen con la normativa urbanística que le es de aplicación. 6173/2020-LE (2020/DULE/005782)
Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (2 Decretos)
- CARRIL LUCAS, 56 CASILLAS con referencia catastral
30030A207006240001ZH. 6294/2020 (2020/DULE/005838) promovido por ANA BELEN NICOLAS ARCE, solicitando certificado de
inexistencias de cargas.
- Camino de la Trinidad Pto. del Garruchal. BENIAJÁN con referencia
30030A226002120001ZX. 705/2021 (2021/DULE/000231) promovido
por ANGEL MONTESINOS VIVANCOS, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
Imponer en su calidad de promotor, una sanción de multa por la comisión de
una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de
obras en contra de la ordenación urbanística aplicable, a: (2 Decretos)
- EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS CHERIF, S.L., de 2.172,94 euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado, por construcción
de vallado de 400 m de longitud sin respetar la separación a eje de camino, en PARAJE LA MOLEJA (POL. 55, FARC. 7) LOS MARTINEZ
DEL PUERTO,. 976/2020/DU (2020/DUDU/0010655)
- SAREW 2009, S.L., de 49.451,77 euros, correspondiente al 35,00% del
valor determinado por la realización de rehabilitación de edificio de cuatro plantas con superficie total de 396 m2 incluso carpintería exterior y
elevación de planta con una superficie de 54,25 m2, en PLAZA SAN
JULIAN, N.º 2 (MURCIA), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 726/2020-DU (2020/DUDU/000773)
Conceder la ampliación de plazo solicitada por la mercantil Fundación española
de osteopatía, de CINCO DIAS HABILES, que se computarán a partir de la
notificación del presente Decreto. Expte.: 985/2015-AC (2020/ACAC/001531)
promovido para la actividad destinada a Escuela universitaria de osteopatía, sita
en Polígono 5 P.P. CI-1 Murcia
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2
Decretos)
- Construcción de vallado de 400 m de longitud sin respetar la separación
a eje de camino, sitas en PARAJE LA MOLEJA (POL. 55, FARC. 7)
LOS MARTINEZ DEL PUERTO. EXPLOTACIONES AGRICOLAS
LOS CHERIF, S.L. 976/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001065)
- Rehabilitación de edificio de cuatro plantas con superficie total de 396
m2 incluso carpintería exterior y elevación de planta con una superficie
de 54,25 m2, sitas en PLAZA SAN JULIAN, N.º 2 (MURCIA).
SAREW 2009, S.L. 726/2020/DU-REST. (2020/DUDU/000773
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Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Urbanismo. Adquisición de consumibles para el nuevo plotter del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico (importe 1.005€) a favor de
Jesús de la Técnica S.L.
- Agencia Local Energía y Cambio Climático: Candados homologados
por Iberdrola con llaves iguales para instalaciones fotovoltaicas municipales (importe 355,74€) a favor de Martínez Ruiz Rosalía María
Imponer a JC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 3.201,78
euros, correspondiente al 75,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística MUY GRAVE, como consecuencia de la realización de construcción de porche con unas dimensiones de 4,50 m x 4,50 m e instalación en vía
pública de valla metálica de chapa ondulada con una longitud total de 15,00 m
y una altura de 1,80 m, en CARRETERA ALICANTE, N.º 257
(ZARANDONA), en contra de la ordenación urbanística aplicable.
1.538/2019/DU (2019/DUDU/00921)
Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos)
- PURIFICACION SANCHEZ NICOLAS, correspondiente al expediente
5488/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 727/2019-LE
(2020/DULE/004951)
- CARMEN MARIA SANCHEZ OSETE, correspondiente al expediente
2428/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3931/2020LE (2020/DULE/004853)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ MAYOR, 128 DE ESPINARDO con
NIF: H30281935, para ejecutar obras en C/ MAYOR, 128.- ESPINARDO consistentes en adecuación de bloque de 9 viviendas para instalación de ascensor.
4893/2020-LE (2020/DULE/005315)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos)
- MAHJ, frente al Decreto de 12/11/19, por la que se le impuso una sanción de multa de 47.230,12.- euros, correspondiente al 35% del valor
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística
GRAVE, como consecuencia de la realización de obras en CAMINO
TORRE HIDALGO N°I6 EL PALMAR, consistentes en construcción
de vivienda, barbacoa, almacén, cobertizos y elevación de planta para
vivienda. Superficies construidas: vivienda 146,36 m1, cobertizos 87
m1, barbacoa 14 m2, almacén 7,50 m2, sin título habilitante y en contra
de la ordenación urbanística aplicable, de conformidad con los hechos y
fundamentos antedichos. Conceder al interesado un nuevo plazo para el
pago de la multa urbanística en periodo voluntario. 2026/2018/DU
DECRETO (2019/DUDU/000084)
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MAHJ, frente al Decreto de 12/11/19, por la que se ordenó la ejecución
de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al
estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo efectuados
en contra de la ordenación urbanística aplicable, como consecuencia de
la construcción de vivienda, barbacoa, almacén, cobertizos y elevación
de planta para vivienda. superficies construidas: vivienda 146,36 m2,
cobertizos 87 m, barbacoa 14 m, almacén 7,50 m2, en CAMINO
TORRE HIDALGO N°I6 EL PALMAR, sin el correspondiente título
habilitante o en contra de su contenido, de conformidad con los hechos
y fundamentos antedichos. SEGUNDO: Conceder un nuevo plazo de
idéntica duración que el señalado en la resolución recurrida para la ejecución de las medidas de restablecimiento impuestas. 2026/2018-DU
REST (2019/DUDU/000084)
- MOISES MARTINEZ CORREAS, contra el Decreto de fecha 10 de febrero de 2021, en virtud del cual, se imponía multa de 2.001-€. Conceder
nuevo plazo para pago de la sanción en periodo voluntario. 675/20-DAC
(2020/ACDAC/799)
- SERGIO CUEVAS HERRERO, contra el Decreto de fecha 08 de febrero de 2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese de la actividad.
Mantener vigente la orden de cese de la actividad que deberá hacerse
efectiva en el plazo máximo de quince días, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución.
804/20-DAC (2020/ACDAC/941)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos)
- VALERIA MARIA MELLADO HINNERECHIS 2020/043/001865
- ANTONIO ANDRÉS SÁNCHEZ. 2020/043/001853
- MARTA ALONSO MARTÍNEZ. 2020/043/001847
- BLANCA CARMONA DE LA CIERVA. 2020/043/001851
- ALVARO HIDALGO JIMENEZ. 2020/043/001864
- PABLO ARANDA RODRIGUEZ. 2021/043/000156
- MARIO FERRANDO SERRANO. 2021/043/000151
- ANTONIO FRANCISCO BRAVO SANCHEZ. 2021/043/000160
- JUNIOR ALEXANDER CORDOBA ORTIZ. 2021/043/000144
- GERSON JIMENEZ CEBALLOS. 2021/043/000145
Iniciar procedimiento sancionador a DAVID JURADO BOSSACOMA, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en vallado de parcela de dos tipologías diferentes y puerta metálica
de 4 m de ancho y 2 m de altura, en CARRIL LAS PALOMAS BENIAJAN, en
los términos de los arts. 272, 273 y 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción urbanística de carácter GRAVE, sancionable con multa urbanística de 5.012,28 euros, correspondiente al 35,00% del
valor determinado por el Servicio Técnico de conformidad con el art°. 286 de
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, sin perjuicio de la posible modificación de la misma según
resulte de la instrucción del procedimiento y siempre dentro de la horquilla del
20 al 50 por ciento del valor determinado. 453/2021/DU (2021/DUDU/000388)
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a DAVID
JURADO BOSSACOMA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en vallado de parcela de dos tipologías diferentes y puerta metálica de 4 m de ancho y 2 m de altura, en
CARRIL LAS PALOMAS BENÍAJAN, en los términos de los arts. 272, 273 y
275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia. Declarar la imposibilidad de legalización de los actos
de edificación o usos del suelo realizados, de conformidad con el contenido del
informe del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística y del art. 275.5 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia. 453/2021/DU-REST 2021/DUDU/000388)
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
11/11/2004, para el ejercicio de actividad de clínica veterinaria, sita en C/Antonio Garrigós, 11 - Murcia. Se realicen las actuaciones oportunas para el restablecimiento de la legalidad que corresponda, al carecer la actividad del correspondiente título habilitante, una vez que esta resolución sea firme en vía administrativa. 1113/2017-AC promovido por Amigos Servicios para Mascotas,
S.Coop
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos)
- COSTERA
SUR
C.B.
LA
BARRACA.
219/21-DAC
(2021/ACDAC/232)
- CENTRO DE ENTRENAMIENTO MAKO SL. 232/21-DAC
(2021/ACDAC/000245)
Conceder licencia de obra mayor, para ejecutar obras consistentes en: (2 Decretos)
- Conducciones de evacuación de las aguas pluviales en la zona norte de
la iglesia de San Esteban en C/ ACISCLO DIAZ.- MURCIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INFORMATICACOMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
2880/2017-LE (2020/DULE/005699)
- Demolición de vivienda en C/ DE LA FE, Nº 25.- LA ALBERCA. JOSÉ
ARRIBAS LORENZO. 6358/2020-LE (2020/DULE/005884)
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil CARROCERIA AL.R, S. COOP, para el
desarrollo de la actividad de Taller de mecánica rápida para reparación de
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vehículos industriales, en Calle Río Ebro, n.° 2A. Sangonera la Seca-Murcia.
757/2019-AC (2019/ACAC/000527)
Ordenar a titulares de actividad: (4 Decretos)
- SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE
MURCIA, titular de una actividad destinada a centro de protección, acogida y cuidado de animales y plantas, sita en Paraje de los Carotas, n.°
173, de Cañada Hermosa, que en el plazo máximo de 1 MES: DEBE
presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que
han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de
la actividad. 915/20-DAC (2020/ACDAC/1067)
- BURGER KING SPAIN S.L.U, titular de una actividad destinada a restaurante, sita en Cl Molina de Segura, n°5 de Murcia, que en el plazo
máximo de quince días: Debe presentar Certificado emitido por técnico
competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad. 1025/20-DAC
(2020/ACDAC/1187)
- ALQUIMUR S.A., con NIF A30046288, titular de una actividad destinada a café bar con cocina, sita en Pza. San Julián, n.° 9 de Murcia, que
en el plazo máximo de QUINCE DIAS: DEBE presentar Certificado
emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas
las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad. 939/20DAC (2020/ACDAC/1096)
- ANTONIO JOSE CANOVAS HERNANDEZ, titular de una actividad
destinada a asadero de pollos, sita en C/ La Virgen N°13 de Sangonera
La Verde, que en el plazo máximo de quince días: DEBE presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad
del horno giratorio de pollos y su extracción de gases y olores.. 952/20DAC (2020/ACDAC/1110)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a GUIJUN ZHANG. Calificar dichos actos como infracción administrativa LEVE, tipificada en la Ley
6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e Integración social: Imponerle una multa de 1.200.-€. 994/20-DAC
(2020/ACDAC/1153)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por PILAR ALBALADEJO
GRACIA, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 08 de febrero de 2021, en virtud del cual, se imponía
multa de 2001 -€, anulando la misma. 608/20-DAC (2020/ACDAC/726)
Solicitudes de certificado de inexistencia de cargas: (3 Decretos)
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
n.° 336/1996-DU a nombre de AVJ como consecuencia de la realización
de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción de vivienda en bajo de 60 m2 en Pino Doncel,
Casas del Maestro de Gea y Truyols - Murcia. Por Acuerdo del Consejo
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de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 25/10/96, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas a la vista de
lo dispuesto en el art. 1964 del Código Civil según el cual las acciones
personales prescriben por el transcurso del plazo de 15 años. 249/2021
(2021/DULE/000044) promovido por AVJ
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en
LA
ARBOLEJA
con
referencias
catastrales
2960601XH6026S0002GRY 2960601XH6026S0001FE. 5854/2020
(2020/DULE/005658) promovido por SILVIA MARTINEZ GARCIA
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en C/ ASUNCIÓN, 5. ESPINARDO con referencia catrastral
2288705XH6028N0002FU. 156/2021 (2020/DULE/005942) promovido por CELIA PALOMARES PEREZ
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
construcción de ampliación de vivienda de 20 m2, cubriendo y cerrando terraza
en 4º piso con estructura metálica, sin título habilitante, sitas en CALLE JUAN
JERONIMO VICENTE SOLER, N.º1 - 4° D - Edif. ACUARIO (SANTIAGO
EL MAYOR). FRO y FJDR1.717/2020/DU-REST. (2020/DUDU/001868)
Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y
mantenimiento correspondientes a la parcela: (10 Decretos)
- A-04.05 (Avda. Castillo de Monteagudo, n.° 38) de SJGC. 438,50 €
(373,58 € + 64,92 €), 1076GC98 (2021/00403/000016)
- A-13.06 (Calle Sierra Nevada, n.° 68) de PAVS. 312,29 € (259,58 € +
52,71 €), 1076GC98 (2021/00403/000021)
- A- 26.3.4 (Calle Sierra Magdalena, n.° 7) de MIA y ILP.150,73 € (89,88
€ + 60,85 6), 1076GC98 (2021/00403/000036)
- A-25.10 (Calle Sierra de Madrona, n.° 4) de MÁPG. 534,62 € (337,36 €
+ 197,26 €). 1076GC98 (2021/00403/000033)
- A- 19.08 (Calle Sierra Espuña, n.° 13) de JJMC y NCT. 1.366,92 €
(983,9l € + 383,01 6) 1076GC98 (2021/00403/000027)
- Proceder al cobro por la vía de apremio, a FJCP y IVA, de la cantidad
de 353,16 € (248,28 6 + 104,88 €), adeudada a la Entidad Urbanística
de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y
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mantenimiento correspondientes a la parcela A-26.2.08 (Calle Sierra
Magdalena, n.° 27). 1076GC98 (2021/00403/000035)
- A-09.05 (Calle Sierra del Cerezo, n.° 9 de FJM. 1.178,78 € (85232 € +
326,46 6). 1076GC98 (2021/00403/000019)
- A-16.07 (Calle Sierra Espuña, n.° 52) de JBB y JJCG. 295,18 € (244,l3
6 -I- 51,05 €). 1076GC98 (2021/00403/000025)
- A-01.06 (C/ Sierra Nevada, n.° 52) de FST. 870,59 € (740,36 € +
130,23). 1076GC98 (2021/00403/000014)
- A-14.13 (Calle Sierra Nevada, n.° 31) de JACV y TVMM. 298,60 6
(247,22 € -I- 51,38 €). 1076GC98 (2021/00403/000023)
Denegar la solicitud presentada por PLENOIL S.L. de licencia para construcción de unidad de suministro de combustible con lavado de vehículos en
CARRETERA DE ALICANTE, Nº 71.- EL ESPARRAGAL. 4172/2018-LE
(2020/DULE/002852)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Urbanismo. Adquisición 2 packs “Nuevo Derecho Urbanístico” (importe: 169,99) a favor de Editorial Aranzadi S.A., y Repuesto tapa batería Door Sp60 del receptor Gps marca Spectra (importe 93,19) a favor
de Al-Top Topografía S.A. Importe total: 263,18€
- Medio Ambiente. Suministro de EPIS para el personal del Servicio (importe 373,65) a favor de Materiales y Servicios Corporativos S.L. y Adquisición de cámara fotográfica para el Servicio (importe 128,55) a favor de Foto Vídeo Climent S.A. Importe total: 502,20€
- Urbanismo. Adquisición de láser para el Servicio Técnico de Gestión
Urbanística (importe 713,90) a favor de Jesús de la Técnica S.L., y Renovación póliza seguro daños propios del dron del servicio Central de
Cartografía e Información Urbanística (importe 2.438,42€) a favor de
Caser C.A. Seguros y Reaseguros S.A. Importe total: 3.152.32€
Aplicar la bonificación del 50% de la cuota del ICIO satisfecha por la Comunidad de Propietarios C/ Isidoro de la Cierva 4, de acuerdo con lo establecido en
el art. 6c) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, resultando una cuota de 1.195,85€. Habiendo satisfecho ya la interesada la cantidad de 2.391,70€ en concepto de ICIO, que
consta con referencia contable O 2016 29000 201167, debe procederse a la devolución a la Comunidad de Propietarios C/ Isidoro de la Cierva 4, de la cantidad de 1.195,85€ con cargo a dicha referencia contable, por aplicación de la
bonificación reconocida sobre la liquidación del impuesto. 1865/2016-LE
(2021/DULE/000545)
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad: (2
Decretos)
- Taller y lavadero de coches, exposición de vehículos de segunda mano
para venta en Calle Mayor n° 19. Puente Tocinos-Murcia, realizada por
la mercantil DINSACAR S.L. 29/2019-AC (2021/ACAC/000142).
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Venta mayor de productos de alimentación, en Camino Puente Tocinos
(nave 1) n° 13. Beniaján-Murcia, realizada por la mercantil ANAVAL
GOURMET S. COOP. 668/2017-AC (2020/ACAC/001606).
Estimar la solicitud formulada por MANUEL PÉREZ BALIBREA y, en su consecuencia, conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a GINES
ORTEGA EGEA, según Decreto del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de
fecha 17 de noviembre dc 2000 (Expediente 7882/1999-LE) para construcción
de una vivienda unifamiliar en Urbanización Los Ángeles, parcela 10.- EL
ESPARRAGAL, cuya licencia se transfiere a nombre de MANUEL PÉREZ
BALIBREA. 515/2021-LE (2021/DULE/000163)
Conceder licencia de obra mayor a (4 Decretos)
- RAFAEL MORENO CANO, para ejecutar obras en C/ CARMEN, Nº
14.- MURCIA consistentes en demolición de vivienda. 1949/2020-LE
(2020/DULE/002248)
- SEBASTIÁN ESPARZA HERNÁNDEZ, para ejecutar obras en C/ LA
VIRGEN, Nº 19.- SANGONERA LA VERDE consistentes en construcción de vivienda unifamiliar, garaje y piscina entre medianeras.
4692/2020-LE (2020/DULE/005207)
- Conceder licencia de obra mayor a CRR, para ejecutar obras en C/ LOS
PINOS, Nº 17.- SUCINA consistentes en construcción de piscina.
3887/2020-LE (2020/DULE/004811)
- FRANCISCO MIGUEL LORCA GRACIA, para ejecutar obras en C/
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Nº 16.- LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO
consistentes en edificación diáfana en esquina. 2770/2019-LE
(2020/DULE/002062)
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a: (2 Decretos)
- AMA, para ejecutar obras en C/ SAAVEDRA FAJARDO, 2, 4ºA.MURCIA consistentes en reforma de vivienda. 5417/2020-LE
(2020/DULE/005494)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ISIDORO DE LA CIERVA, 7
para ejecutar obras en C/ ISIDORO DE LA CIERVA, 7.- MURCIA consistentes en impermeabilización puntual en fachada. 5870/2019-LE
(2020/DULE/005618)
Imponer a RPM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 15.765,02
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de cerramiento de
terraza de 38 m2 para ampliación de vivienda, en CALLE DEL PILAR, N.º 12
Esc. 1 - 2° L (SANTIAGO Y ZARAICHE), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 864/2020/DU (2020/DUDU/000945)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
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efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en cerramiento de terraza de 38 m2 para ampliación de vivienda, sitas en CALLE
DEL PILAR, N.º 12 Esc. 1 – 2ºL (SANTIAGO Y ZARAICHE). RPM.
364/2020/DU-REST. (2020/DUDU/000945)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (18 Decretos)
- ESTEBAN FERNANDO AGUIRRE AGUIAR 2020/043/001506
- JUAN MARCOS GÓMEZ. 2020/043/001602
- NOA GÓMEZ GUERRERO. 2020/043/001598
- ALEXANDER ARNEZ VILLARROEL. 2020/043/001600
- ANTONIO DÍAZ NAVARRO. 2020/043/001601
- SERGIO HERNÁNDEZ NIETO. 2020/043/001850
- ROSA MARIA HIJANO VAZQUEZ. 2020/043/001812
- JOSE ANTONIO LOZANO HERRERA. 2020/043/001813
- ANNY MAHYRENI GUTIERREZ MEJIAS. 2020/043/001804
- CRISTIAN PEREZ GARCIA. 2020/043/001751
- SAMARIA MORON LOPEZ. 2020/043/001811
- JOSE MANUEL REIG LORCA. 2020/043/001749
- ALBERTO SANCHEZ SAUQUILLO. 2020/043/001747
- MARLONY JOSHUE MENDOZA RAMIREZ. 2020/043/001750
- FRANCISCO RUIZ CECILIA. 2020/043/001748
- JOSE ALBERTO LUCEÑO SANCHEZ.2020/043/001733
- PAUL JOSEPH BAILLE BENITEZ. 2020/043/001734
- JAVIER JESUS CRUZ NAVARRO. 2020/043/001736
Dejar sin efecto el nombramiento de renovación de cargos de la Entidad Urbanística de Colaboración Casino de Murcia realizado por Decreto de fecha 5 de
marzo de 2012, cesando en sus cargos al Presidente de la misma, la mercantil
Agrumexport, S.A., representada por D. Juan Sabater Borja, así como a D. José
Luis Galiana Blanc, como Secretario de la Entidad. Suspender cautelarmente la
actividad de la Entidad, por estar en tramitación expediente aclaratorio encaminado a averiguar las titularidades actuales de las fincas aportadas inicialmente
al Convenio Urbanístico del Sector ZU-SD-CT9 de Cabezo de Torres.
1979GC05 (2021/00403/000003)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos
- Luis Benjamín Tomás Barberán, mediante escrito de fecha 18/03/2021,
contra el Decreto de fecha 19/02/2021 a la vista de las consideraciones
de la presente resolución, y levantar la orden de cese de la actividad de
farmacia en un local sito en plaza de la Fuensanta, 3 - Murcia.
1097/2020-AC (2020/ACAC/001540).
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Agrenfrut, S.L., mediante escrito de fecha 16/03/2021, contra el Decreto
de fecha 19/O2/2021 a la vista de las consideraciones de la presente resolución, y levantar la orden de cese de la actividad de oficinas y despachos en un local sito en calle Chiquita, 24 - Beniaján. 1139/2020-AC
(2020/ACAC/001594)
Inadmitir a trámite por extemporáneo del Recurso de Reposición interpuesto
por la mercantil CESHOMUR, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de diciembre
de 2020, en virtud del cual se acuerda la denegación de la autorización de uso
provisional para el ejercicio de la actividad de Restaurante con cocina y con
salón de celebraciones con música, en Avenida Lorca, n° 124. Sangonera la
SecaMurcia,
con
ref.
catastral
5027102XH5052N0001OL,
5027101XH5052NOO01ML.. 816/2018-AC (2020/ACAC/001360)
Proceder a la devolución de la garantía presentada por ANDRES AYLLON
FENOLL correspondiente al expediente 4248/2010-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3934//2019-LE (2020/DULE/004029)
Revocar y dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha de
18/02/2021 por el que se incoaba expediente sancionador a JNF por los siguientes hechos, según consta en cuatro denuncias de la Policía Local: " Causar molestias vecinales por música elevada que trasciende a la vía pública en el domicilio de C/ Piteras 11, en E/Palmar, por error en la determinación del número de
denuncias incluidas en el mismo. 2020/043/001475
Proceder al cobro por la vía de apremio de las cantidades adeudadas a la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial E1 Campillo (Urbanización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y
mantenimiento correspondientes a las parcelas que a continuación se detallan:
(2 Decretos)
- Parcela A-12.01 (Calle Sierra Nevada, n. 60): 328,92 € (274,59 € +
54,33 €) Parcela U-27v.O5 (Calle Sierra del Molino, nº 12): 1.160,24 €
(1.025,07 € + 135,17 €). CDSM 1076GC98 (2021/00403/000020)
- Parcela A-24.22 (Calle Sierra de los Álamos, n.° 18): 352,89 € (296,24
6 + 56,65 €). CAC. 1076GC98 (2021/00403/000031)
Que se proceda a la devolución a MANUEL FRUTOS MUÑOZ, en el sentido
de devolver la garantía constituida mediante Aval Bancario Expedido Por Caja
De Ahorros De Murcia Y Depositado En Fecha 09 De Febrero De 2005 (Nº de
operación: 320050000288), por importe de 1.200,00 €, para responder de las
obligaciones de urbanización derivadas de la licencia con número de expediente
3795/2004-LE , y fianza mediante Aval Bancario Expedido por Caja de Ahorros
de Murcia y Depositado en fecha 09 de Febrero De 2005 (Nº de operación:
320050000289), por importe de 175,00 €,para responder de la correcta gestión
de los residuos de la licencia con número de expediente 3795/2004-LE, , por
entenderlas sustituidas por las fianzas constituidas en metálico con fecha 08 de
marzo de 2021. 3795/2004-LE (2020/DULE/005927)
No habiéndose efectuado el ingreso del importe requerido, proceder a la ejecución del aval manteniendo el importe restante de la garantía hasta la recepción
definitiva de las obras de urbanización del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra,
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Nueva Condomina. Dar traslado de esta resolución a la Caja de Depósitos del
Ayuntamiento de Murcia. Entregar la cantidad recaudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de
Churra, Nueva Condomina: (2 Decretos)
- Número de operación CON-320060000724 por importe de 26.263,14 €.
1722GC02 (2020/00403/000182)
- Número de operación CON-320060000722 por importe de 14.361.13 €.
1722GC02 (2020/00403/000182)
Solicitudes de certificado de inexistencia de cargas: (5 Decretos)
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en CALLE ORILLA DEL AZARBE 293. EL RAAL con referencia catastral 30030A028003330001 EU. 794/2021 (2020/DULE/000267) promovido por MÁAB solicitando certificado de inexistencia de cargas.
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en CAMINO RAMBLA DE LAS SALINAS, 82. SANGONERA LA
SECA con referencia catastral 002202700XH50C0001JB. 492/2021
(2020/DULE/000151) promovido por FMG, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en C/ ALMAZARA BLANCA, 185.SANGONERA LA SECA con referencia
catastral
30030A085002900000WK.
376/2021
(2020/DULE/005970) promovido por MFVH, solicitando certificado de
inexistencias de cargas
- Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador
1672/1995-DU a nombre de Andrés Lorca Juárez como consecuencia de
la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción de almacén en planta baja de 455
m2 en calle Mayor 35, El Raal Murcia 2°. Por Acuerdo del Consejo de
la Gerencia de Urbanismo, de fecha 9 de mayo de 1996, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas a
la vista de lo dispuesto en el art. 1964 del Código Civil según el cual las
acciones personales prescriben por el transcurso del plazo de 15 años.
3°. Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 2693/95-DU a nombre Andrés Lorca Juárez como consecuencia de
la realización de actos de educación constitutivos de infracción urbanística, consistentes ampliar almacén en bajo de 220 m2 en calle Mayor 35,
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El Raal Murcia 4° Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 8 de noviembre de 1996, se acordó imponer medidas de
restablecimiento, debiendo considerarse prescritas a la vista de los dispuesto en el art. 1964 del Código Civil según el cual las acciones personales prescriben por el transcurso del plazo de 15 años.. 6180/2020
(2020/DULE/005784) promovido por JESUS DIEZ SANCHEZ, solicitando certificado de inexistencias de cargas
- Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado
por el interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador
ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en CALLE MAYOR 421. EL RAAL con referencia catastral
3526210XH7132N0001PJ. 3975/2020 (2020/DULE/004892) promovido por JCP, solicitando certificado de inexistencias de cargas
Ordenar a titulares de actividades: (5 Decretos)
- CAFETERIA MIRIAMAR, S.L., titular de una actividad destinada a
café bar con cocina y música, sita en C/ Ronda de Garay, n.° 13 de Murcia, que en el plazo máximo de 15 DIAS: Debe presentar Certificado
emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas
las deficiencias detectadas en el informe emitido por la Sección de Disciplina de Actividades con fecha 24 de noviembre de 2020. 986/20-DAC
(2020/ACDAC/1145)
- ALFONSO GALVEZ GUILLAMON, titular de una actividad destinada
a café bar, sita en Paseo Menéndez Pelayo, n°3, de Murcia, que en el
plazo máximo de DOS DIAS retire todos los elementos e instalaciones
susceptibles de emisión musical. 989/20-DAC (2020/ACDAC/1148)
- ADACIR FLORES YOQUI, titular de una actividad destinada a café
bar, sita en C/Álvarez Quintero, n.° 40 de Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical. 987/20-DAC (2020/ACDAC/1146)
- CAFETERIA MIRIAMAR, S.L., titular de una actividad destinada a
café bar con cocina y música, sita en C/ Ronda de Garay, n.° 13 de Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS retire todos los elementos e
instalaciones susceptibles de emisión musical, por carecer de autorización para su utilización. 985/20-DAC (2020/ACDAC/1144)
- PEDRO RODILLA GOMARIZ, titular de una actividad destinada a café
bar con música, sita en Cr. Del Manco, n.° 37 de Los Garres, que en el
plazo máximo de DOS DIAS retire todos los elementos e instalaciones
susceptibles de emisión musical. 993/20-DAC (2020/ACDAC/1152)
Rectificar la parte Dispositiva del Decreto de 27/11/20, en su Disponendo Segundo que quedaría redactado en los siguientes términos: “SEGUNDO: No obstante, y en aplicación del art. 291.4 de la misma Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la sanción podrá quedar reducida en un 75% de su importe, quedando en 41.832,83.-€, siempre que se abone el importe de la sanción en el plazo máximo de un mes contado
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a partir de la notificación de la sanción, al haber llevado a cabo el infractor el
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida con anterioridad a que la
resolución sancionaa'0ra sea/irme en vía administrativa.” Conceder al interesado un nuevo plazo para el ingreso de la multa urbanística en período voluntario. 2183/20018-DU (2019/DUDU/000075)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos
como infracción administrativa grave, tipificada en el Art°. 152.2.a) de la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001.-€, a:
(4 Decretos)
- AROMASPICE, S.L.U. 894/20-DAC (2020/ACDAC/1048)
- BACKPACKERS
MURCIA
S.L.U.
931/20-DAC
(2020/ACDAC/1090)
- MARLO C.B. 920/20-DAC (2020/ACDAC/1075)
- JACINTO
MIGUEL
OGONO
SALINAS.
856/20-DAC
(2020/ACDAC/012)
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a JOSÉ JOAQUIN
RUIPEREZ ROMERO. Calificar dichos actos como infracción administrativa
leve, tipificada en el art. 88.1.b). 9 de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Imponerle una multa de
300 €. 933/20-DAC (2020/ACDAC/1092)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
construcción de vivienda unifamiliar en dos plantas y semisótano. Superficie
subparcela vallada: 1.000 m. Superficies construidas en subparcela: vivienda
135,50 m2 en planta I, porche 59,50 m2 en planta I, vivienda 85,50 m2 en planta
II, garaje 195,00 m en planta semisótano. Superficie catastral parcela: 25.505
m2, sitas en TRAVESIA PUNTARRON TRES - POLIG. 75 PARC. 61 N.º 7
(SANGONERA
LA
SECA).
JMM.
1.484/2019/DU-REST.
(2019/DUDU/000842)
Denegar la solicitud presentada por AGRÍCOLA MARTÍNEZ BERNAL S.L.
de licencia para construcción de nave para reparación y mantenimiento de aperos agrícolas en LLANO DE LOS CEGARRAS, Polígono 50, Parcela 111.AVILESES. 2295/2017-LE (2021/DULE/000351)
lmponer a ANGEL DAVID PUJANTE MARCOS, en su calidad de promotor,
una sanción de multa de 3.787,83 euros, correspondiente al 35,00% del valor
determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por
la comisión de una infracción urbanística GRAVE, como consecuencia de la
realización de ampliación de terraza en primera planta, sobre estructura metálica, con cerramientos laterales, con una superficie de 202,72 m2, en CALLE
SIERRA DE CAZORLA (URB. MONTEPINAR), N.º 29 (EL
ESPARRAGAL), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 97/2020/DU
(2020/DUDU/000156)
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Estimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Esperanza Griñan
de Haro contra el Decreto de 25 de enero de 2021 por el que se requirió el ingreso de 54.268,50 euros, al existir un error en la identificación del solar y haberse comprobado que la limpieza fue realizada por la interesada en su solar de
4.361 m2, por lo que no procede requerirle ningún importe. 1746/2019/DU
(2020/DUES/176)
Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por la mercantil BAR LA BULLA, S.L., para
la actividad destinada a Cafetería heladería con cocina y música grupo 3 (ampliación a música grupo 3), calle san Lorenzo, n° 6. Murcia. Modificar el Decreto de fecha 05/07/2016, a la vista de lo expuesto en los antecedentes de hecho
de esta resolución, sustituyendo el PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los restantes términos del citado Decreto. 82/2021-AC (2020/ACAC/000066)
Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por la mercantil
SYNERGIM HOLDING, S.L., para obtener licencia de actividad destinada a
Gimnasio, en Ronda de Levante, n° 32. Murcia. Concederle licencia de actividad para Gimnasio, en ronda de Levante, n° 32. Murcia. Ocupación máxima
según código técnico de edificación: 152 personas. 74/2020-AC
(2020/ACAC/000233)
Proceder a la devolución de garantía presenta por FRANCISCO JESÚS
NICOLÁS GÓMEZ, correspondiente al expediente 6652/2011-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 247/2021-LE (2021/DULE/000042)
Aceptar la renuncia a licencia de obra de para la construcción de dos naves modulares en Parcela 7.1.5 del Centro Intermodal de Transportes de Sangonera Las
Verde, Murcia, presentada por Juan Manuel Mompeán Peñalver, declarando
concluso el procedimiento. 13285/2006-LE (2021/DULE/000198)
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil RECREATIVOS
LEVANTE S.A., contra el Decreto de fecha 05/03/2021, dejando sin efecto la
caducidad del procedimiento declarado. Aprobar el proyecto y anexos, en su
caso, presentados por la mercantil RECREATIVOS LEVANTE S.A., para obtener licencia de actividad destinada a Salón de máquinas recreativas tipo B con
servicio de café bar con música ambiental y TV, en Avenida ciudad de Almería,
73-75 piso bj. Murcia. Concederle licencia de actividad. 1482/2018-AC
(2019/ACAC/001066)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil LA ISLA, CB,
contra el Decreto de 09/02/2021, a la vista de las consideraciones de la presente
resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 834/2020-AC
(2020/ACAC/001196)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando al titular de la actividad, que en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en el
ejercicio de la misma a: (4 Decretos)
- GRANSOLAR DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L., Actividad
destinada a Prestación de servicios en Plaza Santa Gertrudis, n°1, piso
entlo.-BC. Murcia. 77/2021-D72- AC (2021/ACAC/000062)
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RUICAHER, S.L, actividad destinada a Cafetería con servicio de catering y música ambiental a 74dB "BORA BORA", en Avenida Juan Carlos I, centro de ocio ZIG ZAG, piso 1°, local 105. Murcia. 1358/2020D70-AC (2020/ACA/001920)
- INTECC TRAINING CENTER, C.B, actividad destinada a Centro de
formación, entrenamiento y actividades auxiliares en Carretera de Madrid, n° 30. Murcia. 97/2021-D72- AC (2021/ACAC/000077)
- Mauricio Sebastián Feise, actividad destinada a Local de tatuajes y piercings en Calle García Lorca, n” 3-bajo. CP 30570. Beniaján-Murcia.
1343/2020-AC (2020/ACAC/001900)
Iniciar procedimiento de revocación de la licencia que fue concedida a
PROMOCIONES ANTONIO Y JERONIMO SÁNCHEZ, S.L., mediante Decreto de 22 de diciembre de 2020, que tiene por objeto la construcción de una
Residencia De Estudiantes, vinculada al uso de equipamiento educativo (Expediente
6991/2018-LE
(2020/DULE/002072).
798/2021.LE
(2021/DULE/000268)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1 c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones. A: (4 Decretos)
- ELENA GARCÍA SOLA. 2020/043/001638
- ANGI TATIANA PARRA PELAEZ. 2020/043/001637
- ANTONIO CLARAMONTE MARTÍNEZ. 2020/043/001649
- JUAN NIETO FERNÁNDEZ. 2020/043/001648
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando que en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio de la misma a:
(2 Decretos)
- NAGARMUR S.L., titular de la actividad destinada a café bar con cocina, sita en CTRA. N-340 PE UA-299 PARCELA 2, BAJO, 30163 EL
ESPARRAGAL
(MURCIA).
89/2021-RDR-DAC
(2021/ACDAC/000095).
- LAAZO 80 MODA S.L., titular de la actividad destinada a comercio
menor de prendas de vestir y complementos, sita en Ctra. de Alicante
N° 9, PLANTA BAJA; 30163 COBATILLAS (MURCIA), que en el
plazo de QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio dela misma. 52/2021RDR-DAC (2021/ACDAC/000059)
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados a MIGUEL BOTIA SANCHEZ Y MARIA ANGELES ORENES C.B. y
el archivo de las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador.
203/21-DAC (2021/ACDAC/216)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CLAUDIA MARIA
AGUILERA PEREYRA contra el Decreto de 24/09/2020. Levantar la orden de
cese de la actividad de café-bar con cocina y sin música en C/SANTA
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CATALINA Nº 2, BAJO, PUERTA 1-2; MURCIA, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 660/2020-RDR-DAC
(2020/ACDAC/000778)
Aplicar la bonificación del 50% de la cuota del ICIO de acuerdo con lo establecido en el art. 6b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras satisfecha por: (2 Decretos)
- María Ángeles Cervantes García, resultando una cuota de 98,40€.
3810/2019-LE (2019/DULE/000559)
- Comunidad de Propietarios Edificio Banco Central, resultando una
cuota de 636,67€. 5465/20178LE (2021/DULE/000565)
Requerir a la comunidad de propietarios para que bajo dirección técnica lleve a
cabo los trabajos descritos en el informe técnico de en el plazo de UN MES a
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños
a personas o bienes sobre la vía pública. Una vez realizado lo anterior, deberán
ponerlo en conocimiento de esta Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta,
mediante certificado del técnico director delas obras, donde se indique que las
obras han finalizado, aportando fotografías: (2 Decretos)
- Sita en C/Olma, 17 y 19 esquina C/ Picos de Europa, 5 y C/ Sierra Carbonera 2, 4 y 6. 51/2021-DURE
- Sita en Avenida de Murcia, 85. LOS RAMOS. (Murcia). 50/2021DURE
Proceder a la devolución a FAN, de la cantidad de 325€, en concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la declaración responsable de obras de reforma de vivienda unifamiliar
en C/ Carmelo Ruiz, 21, en Sangonera la Verde, Murcia, por no haberse ejecutado las obras objeto del expediente 3315/2019-LE (2019/DULE/003523)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones a: (8 Decretos)
- JUAN NIETO FERNÁNDEZ. 2020/043/001475
- PABLO NAVARRO LÓPEZ. 2020/043/001484
- MARIA BEGOÑA NICOLAS TORRES. 2021/043/000155
- MIRIAM FERNANDEZ PALACIO. 2021/043/000170
- ELENA PAZ CAMPOS. 2021/043/000147
- JUAN JOSE AMADOR AMADOR. 2020/043/001483
- JORGE GARCIA GARCIA. 2021/043/000152
- SERGIO DE GEA MARCOS. 2021/043/000153
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JOSE MARIA GOMEZ CARAVACA, y la sanción que fuera, en su
caso, de aplicación. 235/21-DAC (2021/ACDAC/000248)

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

Aplicar la bonificación del 50% de la cuota del ICIO satisfecha por la Comunidad de Propietarios Edificio Sierra de Carrascoy 7, en el expediente 5683/2017LE, de acuerdo con lo establecido en el art. 6c) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, resultando
una cuota de 941,22€. 5633/2017-LE (2020/DULE/005855)
Rectificar el error material del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha
de 23 de marzo de 2011 por el que se impone la sanción por 90,00€ a BARKHIS
NOAMANE, con N.I.F ***5632**, en el sentido de sustituir el N.I.F
***0143** por el N.I.F ***5632**. 2020/043/000998

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA

DELEGADA

DE

SEGURIDAD

Febrero 2021
Fecha
Día 14

Día 16
“

“
“

“
“
Día 17
“

“

Asunto
Interposición de recurso contencioso administrativo contra la Dirección General
del Servicio Regional de Empleo y formación contra resolución 8/9/2017, por
la que se estima parcialmente el Recurso Potestativo de Reposición aprobando
la liquidación y declarando la obligación de reintegro de subvención de 19.383
€ para el curso de Operaciones básicas de Restaurante y Bar
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
35.762,31 € y 16.956,94 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Virginia Flores Martínez, por importe de 2.131,27 €
- Asma Lehman El Haouari, por 2.106 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Centro Social de Mayores Vistalegre, por importe de 5.249,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Mercedes Julia Conesa Estebas, por importe de 1.045 €
- Libardo Rodríguez Soto, por 2.933 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Centro Social de Mayores Vistalegre, por importe de 5.618,23 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Pilar Manzanares Ibáñez, por importe de 1.023 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.697,01 €, 146.482,40 € y 43.530,38 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asociaciones Murcianas de personas con discapacidad física y/u orgánicaFAMDIF/COCEMFE-MURCIA, por importe de 6.000,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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Día 18

“

“

“

Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Amina Boumarete, por importe de 1.620 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Asociación Proyecto Abraham, mediante Convenio de Subvención (expte 2020/025/000399), por importe de 7.900,00 €
- Campana de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Nuevo, por el Servicio de Cultura y Festejos y por importe de 6.000,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Proceder al abono de franquicias a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 € cada una, consecuencia de las siguientes indemnizaciones (3 Decretos):
- Por importe de 6.062,40 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/000557, por un robo en las instalaciones municipales Murcia
Parque
- Por importe de 1.146,48 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/001020, por daños en el Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar Juan Carlos I, por actos vandálicos
- Por importe de 948,38 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/001132, por un robo en el Centro de la Mujer La Paz
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Baloncesto San José, por
importe de 3.111,56 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
10.500,43 €, 450,58 €, 1.024.709,76 €, 9.714.108,70 € y 47.389,93 € (5 Decretos)
Denegar el acceso a la información tributaria solicitada por HUERMUR: Copia
digital completa de los recibos y justificantes de pago de la Tasa de Extinción
de Incendios y Salvamento por determinadas actuaciones del SEIS en la fachada
de la Catedral, durante los años 2018,2019 y 2020
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Fundación Acción Franciscana, por importe de 2.788,00 €
- Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, por 2.788,00
- Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región
de Murcia, por 16.134,31 €
Informe jurídico en relación con la justificación de la subvención directa al alquiler de vivienda habitual, concedida a Andrés Nadal Pla Sánchez por importe
de 1755 €
OBSERVACIÓN. Decreto de Gexflow nº 202102637, pero es simplemente UN
INFORME JURIDICO
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Día 19

“

“

“

Día 22
“

“

“
“

“

“
“

Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Antonia García Belando, por importe de 2.345€
Adjudicar el Suministro e instalación de 30 puntos de datos CAT-6 de 24 RJ45 en el Cuartel de la Policía Local de Murcia, por precio de 4.537,50 €
Adjudicar el Servicio de verificación periódica de sonómetros, calibradores y
alcotest muestreo y evidenciales de Policía Local de Murcia, por precio de
7.986,00 €
Aprobar el expte 2021/TR05 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 312.920,00 €
Modificar la finalidad del proyecto de inversión denominado Aplic. p/ el cumplimiento de ordenanza de transparencia, por el denominado Derechos de uso
de programas informáticos, por importe de 55.000,00 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Alberto Olmedo Olmedo, por
importe de 1.110,09 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Álvaro Sánchez Segura, por importe de 1.808,60 €
- Susana Martínez Martínez, por 1.222,05 €
Proceder, por la Dirección Económica y Presupuestaria del Ayuntamiento, a
iniciar la tramitación de expediente para la aprobación del Plan Presupuestario
que exige el artículo 6 de la Orden HAP/2015
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
58.114,87 €, 19.551,47 €, 47.477,01 € y 112.357,89 € (4 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Francisco Ángel Escribano Prior, por importe de 1.458 €
Disponer la terminación de procedimiento instruido, por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana, contra Aparecida Páez Valdineia, con el
archivo de las actuaciones (expte 0590/2020)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a José Manuel Baeza Galindo, por importe de 2.376 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
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Día 23
“

“
“

“

REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Lucía Sánchez Barba, por importe de 1.620 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 al Club Waterpolo Murcia, por
importe de 9.090,91 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Ángel Aracil Zapata, por importe de 1.350 €
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales mediante cuatro lotes – Lote 2, adjudicado a Elsamex S.A.U, como consecuencia de las medidas adoptadas en la
lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales de pabellones de Avileses y Valladolises, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.U, como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia,
suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 144.830,69 €,
56.213,07 € y 20.894,50 € (3 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2021/14 (DSC-1/2021)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Rais Red de
Apoyo a la Integración sociolaboral, por importe de 79.803,95 €
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del Lote I (Programas Parque
Infantil de Tráfico; Ocio y tiempo libre) del Servicio de transporte para escolares en los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento
de Murcia. Programas Parque infantil de tráfico, Ocio y tiempo libre; Mi ciudad
también enseña, mediante dos lotes, adjudicado a Interurbana de Autobuses
S.A., como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con
efectos desde el 16 de enero de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales mediante cuatro lotes – Lote 4, adjudicado a Elsamex S.A.U, como consecuencia de las medidas adoptadas en la
lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
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“
Día 25
“

Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato de Servicio de teleoperación
para reservas y prescripciones de usuarios en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Select Asterisco S.L., como consecuencia de
las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 4 de febrero de
2021
Proceder a la devolución de la cantidad indebidamente ingresada a favor del
Ayuntamiento, por importe de 150,00 €, al comprador Desguaces El Italiano
S.L.L., en pago de vehículo que no se le entregó por haberse entregado al adjudicatario del Lote II
Reconocer la obligación del gasto a favor de ADIF Alta Velocidad, en concepto
d pagos correspondientes a la Fase O, justificados hasta el 31-octubre-2020, por
importe de 1.336.299,32 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
25.672,04 €, 23.358,92 € y 4.870,65 € (3 Decretos)
Apreciar la imposibilidad de ejecución del Lote 1 del Servicio de actividades de
patrimonio natural en el marco del programa #MurciaMiCiudadEnseña, mediante dos lotes, adjudicado a Eco-Patrimonio Proyectos y Servicios S.L.U.,
como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia
COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos
desde el 16 de enero de 2021
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Asociación de Parapléjicos
y Grandes discapacitados de la Región de Murcia – ASPAYM, mediante Convenio de Subvención, por importe de 6.000,00 €
Informe jurídico en relación con la justificación de la subvención directa al alquiler de vivienda habitual, concedida a María Teresa Sánchez Contreras por
importe de 1.198,80 €
OBSERVACIÓN. Decreto de Gexflow nº 202102907, pero es simplemente UN
INFORME JURIDICO
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia, por importe de 6.954,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Adriana Navarro Marín, por importe de 542,50 €
- María Luisa Calleja García, por 499,95 €
Adjudicar a El Motorista, S.L., el suministro de 27 cascos de motocicletas modulares con intercomunicador manos libres bluethooth con destino a la sección
de motoristas de esta Policía Local, por un precio máximo de 13.035,33 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a A.M.P.A. Las Boqueras,
por importe de 2.856,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
792.141,45 €, 128.669,38 €, 84.824,81 € y 180,00 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (15
Decretos):
- María del Rocío Arteaga Montero, por importe de 2.933 €
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- Manuel Liza Gregorio, por 1.911,30 €
- Juana María Bernal Lorenzo, por 1.200 €
- Khadija El Haddaoui, por 1.110 €
- Khadija Kamal, 1.475 €
- María Sánchez Nortes, 2.158,20 €
- Hamid Laraich, 1.116 €
- Gladys Jeaneth Guachi Casimin, 777,00 €
- José Antonio Iniesta Cano, 2.223 €
- Isabel Alcaraz García, 1.060,20 €
- María del Carmen García Limpias, 2.711,14 €
- Laura Nicolás Pedreño, 2.199,69 €
- Malika Bahri, 1.620 €
- Oleksandra Turchyn, 1.840,80 €
- Dolores Ros Andrés, 1.253,64 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Unión
Fenosa Gas Comercializadora S.A., la realización del suministro de Gas natural
en instalaciones e inmuebles municipales, mediante cinco lotes, Lote 1, en la
cantidad de 168.512,65 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Raquel Martínez López, por importe de 2.851,20 €
- Hanane Bensira, 1.032 €
- Biserka Ilieva Blagoeva, 2.933 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Araceli María Martínez Ibáñez,
por importe de 2.664,23 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (20
Decretos):
- Marisol Álvarez Cartagena, por importe de 1.053 €
- Nadia Lagbouri, 2.098,80 €
- María Judith Saeteros Pérez, 1.443 €
- Frank Anayo Eze, 2.265,60 €
- Amparo López Morales, 1.965,60 €
- Hafida Lebkiri, 1.198,80 €
- Beatriz Elizabeth Villar, 1.230 €
- Jimena Céspedes Dasser, 985,80 €
- Najate Belhimeur, 1.620 €
- Safae Rouaijil, 888 €éspedes Dasser, 985,80 €
- Najate Belhimeur, 1.620 €
- Safae Rouaijil, 888 €
- Francisco Javier García Ruiz, 2.933 €
- Melvy Ninoska Rada Villafuerte, 2.933 €
- Pascuala Miñano Palazón, 1.770 €
- Miriam Guerrero Rodríguez, 2.747,52 €
- Yamna Fellahi, 930 €
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- Hammadi Oule Hrour, 1.110 €
- Mbarek Sabir, 1.116 €
- Jorge Jesús Omedes Albarracín, 1.350 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a FADIS, Federación de
Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad de Murcia, por importe de 2.992,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Iniciar procedimiento de resolución del contrato de Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma Moodle con resolución tecnológica
completa de contenido LMS denominada blacboard open LMS (anteriormente
moodlerooms) del Centro Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia
(expte 88/2019), adjudicado a Astibot Ingeniería Informática, Robótica y domótica S.L., por incumplir el contratista la obligación principal del contrato
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales mediante cuatro lotes – Lote 3, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.U, como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender
parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales mediante dos lotes – Lote 1, adjudicado a Vectoris S.L., como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha
contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el
contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del Lote 2 (Programa Mi Ciudad
también enseña) del Servicio de transporte para escolares en los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia. Programas
Parque infantil de tráfico, Ocio y tiempo libre; Mi ciudad también enseña, mediante dos lotes, adjudicado a U.T.E. AURBUS S.A. y Otros, como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en
consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 16 de
enero de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales mediante dos lotes – Lote 1, adjudicado a Concamar S.L., como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha
contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el
contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
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Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza y docencia de la actividad de pádel en las pistas de pádel de Espinardo, adjudicado a
Ferrovial Servicios S.A.U, como consecuencia de las medidas adoptadas en la
lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Aprobar el desistimiento71.563,63 €, del Ayuntamiento del proyecto gasto
2018.2.004.12, por importe de 70.000 €, Subvenciones rehabilitación de fachadas; anular proyectos de gasto por importe de 519,44 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
515.329,87 €, 837,80 €, 71.563,63 € y 175.431,71 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Najia Elaatiqui, por importe de 2.580 €
- Alejandra Damota Mora, 2.932,98 €
Modificar el cuerdo de Junta de Gobierno de 19-febrero-201 en el sentido de
aprobar la comisión de servicios de Iván tormos Pozuelo en el puesto de Agente
de Policía Local de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos económicos
desde el día 16 de marzo de 2021
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Olga Ananeva, por importe de 1.116 €
- Andrea Cánovas Marín, 2.862 €
- Meryem Aouichi, 1.809 €
- Encarnación Sandoval Gil, 1.872 €
- Liliya Perepelyuk, 1.817,20 €
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales mediante cuatro lotes – Lote 4: Polideportivo El Palmar II
(Pistas de pádel y fútbol 8), adjudicado a Elsamex S.A.U., como consecuencia
de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero
de 2021
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales mediante cuatro lotes – Lote 2:campo de rugby de La Raya,
adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.U., como consecuencia de las medidas
adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
Aprobar el expte 2021/TR06 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 300.000,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (11
Decretos):
- Nadiya Nevinska, por importe de 1.911 €
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- Verónica Tudela Andreo, 2.933 €
- Paloma Jiménez Nicolás, 1.200 €
- María Luisa Martínez Quintana, 2.703 €
- Sergio García Cerezo, 2.412 €
- Khalid Nasser, 1.947 €
- Isaac Guillén López, 2.933 €
- Sanaa El Khoukh, 1.530 €
- Rocío Fernández Contreras, 2.336,40 €
- Achraf Aboufaris, 2.124 €
- Olga Soglaieva, 1.710,87 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Cruz Roja Española Asamblea Local de Murcia, mediante Convenio de
Subvención (expte 2020/025/000388), por importe de 20.546,70 €
- Cáritas Diocesana de Cartagena, por importe de 250.000,00 €
Adjudicar a Lucas Rojas S.L., el suministro de 3 televisores LED 55” con soporte pared y carro, por un precio máximo de 1.740,31 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Rita Laura Díaz, por importe de 1.222,05 €
Apreciar la imposibilidad parcial de ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en campos de fútbol de pedanías,
adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.U., como consecuencia de las medidas
adoptadas en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender parcialmente el contrato con efectos desde el 29 de enero de 2021
OBSERVACIÓN.- Decreto duplicado con los números 202103183 y 202103184
del Gexflow

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
586.952,20 € y 65.833,44 € (2 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Francisco Riccio Perdomo, por importe de 1.332 €
- Pablo García García, 2.862 €
- Latifa El Bahri, 1.116 €
- Abdelhadi Daif, 1.116 €
- Mustapha Marzouk, 1.809 €
“
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Sonia Gil Quílez, por importe
de 1.251,00 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
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Día 2
“
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Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Ajedrez Casino de Beniaján, por importe de 10.227,27 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Patricia Alejandra Brito Piguave, por importe de 2.106 €
- Mohammed Karmaoui, 1.190 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
37.396,13 €, 1.134,53 € y 51.675,18 € (3 Decretos)
Nombramientos de Agentes de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, en
calidad de funcionarios de carrera, mediante oposición por turno libre
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Real Sociedad Club de CampoMurcia, por importe de 3.809,52 €
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de enero
21, por importe de 77.965,15 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Azzeddine Mokhtari, por importe de 1.350 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Arqueros de Mursiya, por
importe de 1.500,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Lynda Ify Mbah, por importe de 1.116 €
- Abderrahman El Oumari, 1.550 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Asociación Bicihuerta Torreagüera, por importe de 1.333,33 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (12
Decretos):
- Noureddaine Nachat, por importe de 1.302 €
- Edna Rith Zambrano Rosero, 2.766,60 €
- Raúl Gonzalo Zuluaga Gómez, 1.732,50 €
- Carmen del rocío Garzón Davila, 1.116 €
- Juan Pedro Alarcón Nicolás, 1.323 €
- María Dolores Atienza Gutiérrez, 1.346,40 €
- Emilio Rodríguez Aguilera, 2.160 €
- María Janneth Restrepo Solis, 2.700 €
- Saadia Aaziz, 1.591,20 €
- Fabiola Martínez Vidal, 2.010 €
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Día 3
“

- Malika Atif, 2.412 €
- Alba María Rocamora Hernández, 2.933 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Deportivo Murcia BSR,
por importe de 7.260,30 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Ghizlane Hammou Kaddour, por importe de 1.530 €
- Josefa Arques Morote, 1.045,32 €
- María Matilde Turpín Guillamón, 2.933 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Inmaculada Valls Conejero, por importe de 1.770 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (13
Decretos):
- Svetlana Nikolaeva Stambolyska-Kiskimska, por importe de 962,50 €
- María Esther Bohorquez Valenzuela, 1.220 €
- Hicham Bellil, 1.041,16 €
- Giosue Riccardi, 1.065,60 €
- Dora Isabel Rodríguez Blacud, 2.440,94 €
- Patricia Da Silva Braga, 2.933 €
- Siham Azizi, 1.332 €
- Carmen María García García, 2.700 €
- Jorge Daniel Tapia Meneses, 1.903,20 €
- Francisca Martínez Guirao, 1.004,40 €
- Laura Botella Hernández, 1.955,00 €
- Boujemaa Benali, 710 €
- Olga Calvo Fernández, 1.110 €
Adjudicar a Master Security 3000 S.L., el Suministro e instalación del sistema
de seguridad en el cuartel de la Policía Local de Murcia en Espinardo, por precio
máximo de 3.394,12 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Cristina Medina Corvalán, por importe de 1.980 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
64.826,39 € y 103.584,45 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
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- Hicham Jellaoui, por importe de 1.584,90 €
- Mohamed El Finou, 888 €
- Cristina Chacón Martínez, 1.965,60 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
por importe de 5.521,23 €, derivada del expte de siniestro 2020/062/000931,
por daños en el campo de fútbol de Zeneta ocasionados por fuertes rachas de
viento
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (4
Decretos):
- Elizabeth Nina Maldonado, por importe de 1.704,24 €
- Beatriz Aroca Costa, 2.125 €
- Carmita Otilia Valareo Pineda, 1.472,72 €
- Denitsa Yonkova Bratovanova, 2.059,20 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club de Fútbol Americano
Murcia-Cobras, por importe de 20.454,55 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (12
Decretos):
- Mónica Sánchez López, por importe de 2.933 €
- Fernando Delgado Escudero, 2.289,60 €
- Abdellah Hour, 2.170,80 €
- Mirian González López, 2.933 €
- Norys Gardenia Plua Palma, 1.440 €
- Pedro Martínez Vera, 2.933 €
- Eduardo Hernández Illán, 1.883,70 €
- Bouchra Ennasri, 1.782 €
- Isaías Moisés Pérez Vargas, 900 €
- Abdelali Benhmidane, 1.872 €
- Alina Cielo Reyna Saltos, 1.620 €
- Njat Kerarmi, 1.065,60 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Cultural
Pro-Carnaval de Beniaján, por importe de 10.910,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
253,39 €, 24.861,23 € y 2.803,87 € (3 Decrtos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (4
Decretos):
- María Joni, por importe de 1.272,24 €
- Pelayo Antonio Alcaraz García, 1.310,95 €
- María Mercedes Cascales Pérez, 1.169,10 €
- Ángeles González Pastor, 2.340 €
Aprobar el expte 2021/TR07 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 108.100,00 €
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Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Asmaa El Yacoubi, por importe de 1.350 €
- María del Carmen Martín Ruiz, 1.605,15 €
- Mohamed Kandirou, 1.620 €
- Francisca González Molina, 1.620 €
- Ana Marín Marín, 1.620 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a José Javier Moreno Alcaraz,
por importe de 984,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (6
Decretos):
- Said Ourrou, por importe de 1.620 €
- Hamid El Khaarmooudi, 1.620 €
- Atiqua Doumi, 990,12 €
- Yaquelin Pupo Barroso, 2.933 €
- Francisco José Hernández López, 1.376,40 €
- Cristina Gómez Hita, 1.257,53 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Atlético Nonduermas,
por importe de 3.111,56 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Dolores Pérez Sánchez, por importe de 1.731,60 €
- María Dolores Griñán Griñán, 2.010 €
- Hassan EzZahouani Belrhazi, 2.790 €
- Christian Chukwudem Udoba, 1.380 €
- Carmen de Paco Navarro, 2.124 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Futsal Paulo Roberto, por
importe de 5.185,93 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Ana María Rodríguez Mayol, por importe de 1.782 €
- David Sánchez Torres, 2.091,15 €
Adjudicar a la mercantil Vproyecta Oficinas S.L., el Suministro e instalación de
mobiliario en el Cuartel de la Policía Local de Murcia en Espinardo, por un
precio máximo de 13.769,68 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Hermandad de Auroros
Virgen del Carmen de Rincón de Seca, por el Servicio de Cultura y Festejos y
por importe de 6.000,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Fiorenza Ippolito, por importe de 2.896,21 €
- El Mokhtar Yaqouti, 1.908 €
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- Marco Rafael Achig Barreno, 1.683 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Javier Soria Martínez, para la realización de actividades deportivas en la
temporada 2019/2020 y por importe de 1.110,09 €
- Asociación Murcia Acoge, proyecto Emergencia COVID-19, acogida e
integración de inmigrantes convalecientes, por importe de 100.000,00 €
- Asociación de Belenistas de Murcia, para la realización de actividades
relacionadas con el fomento y promoción del belenismo en Murcia en el
año 2020, por importe de 1.500,00€
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Veruska Parada Ribera, por importe de 2.933 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 77.089,76 €
Apreciar la imposibilidad de ejecución del Lote 2 (Parque Regional l Valle y
Carrascoy; La Rambla de El Valle), del Servicio de actividades de patrimonio
natural en el marco del programa #MurciaMiCiudadEnseña., mediante dos lotes, adjudicado a Ecoespuña S.L., como consecuencia de las medidas adoptadas
en la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en consecuencia, suspender el
contrato con efectos desde el 16 de enero de 2021
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Ninoska Oropeza Aciego, por importe de 2.880 €
- Fátima El Kebche, 1.512 €
- Lidia Simona Pop, 1.693,44 €
- Fátima Haouazini, 1.100 €
- Marilu del Carmen Ortega Guaillas, 1.395 €
Aprobar la justificación de la subvención otorgada mediante convenio a la Fundación CEPAIM, Acción Integral de Migrantes de la Región de Murcia, por
importe de 15.000,00 €
Reconocer la obligación por importe de 6.355,02 € a favor de Copedeco Soc.
Coop., por daños y perjuicios causados por la suspensión del contrato de prestación del Servicio para la ejecución del proyecto de actividades de tiempo libre
con infancia y adolescencia y escuelas de verano del municipio de Murcia, con
perspectiva de género.
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Asociación Deportiva Azarbe,
por importe de 5.208,33 €
Aprobar parcialmente la justificación de la subvención otorgada a Cervecería
Viejo Candela CB (expte 211/2017-EM), por la creación de un puesto de trabajo de carácter indefinido y su mantenimiento durante 24 meses; declarar la
obligación de reintegrar 152,88 € por insuficiente justificación
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
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Día 9
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Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia,
mediante convenio, por importe de 35.000,00 €
- Club Natación Murcia, para la realización de actividades deportivas en
la temporada 2019/2020 y por importe de 36.363,64 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Adjudicar a Key Vigilant S.L.U., el Suministro de un armario control de llaves
electrónico para Policía Local de Murcia, por precio máximo de 13.680,26 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Miguel Ángel Martínez Tovar,
por importe de 1.800,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Salah Boudlal, por importe de 1.849,46 €
- Liliana Noemí Guerrero Ramírez, 1.872 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
9.287,50 € y 57.654,61 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (8
Decretos):
- Sandra Efionayi, por importe de 1.825,20 €
- María Nieves Coll de la Rica, 2.933 €
- Andrea Capel López, 2.591,16 €
- Miriam Aguirre López, 2.256 €
- Habib Dalaa, 1.647 €
- Noelia López Vicente, 1.080 €
- María Aurora Solis Plano, 1.770 €
- Ahmed Tamhi, 1.110 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 (2 Decretos)
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 28.251,81 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (15
Decretos):
- María Luisa Fernández Molto, por importe de 1.110 €
- Silvia Martínez Muelas, 1.728 €
- El Hassania Khoraiss, 1.116 €
- Joy Edos Godfrey, 1.153 €
- Estefanía Noguera Viera, 1.332 €
- Mohammed Ajja, 1.116 €
- María Giménez Motos, 20289 €
- Florentina Dolores Voiculescu Voiculescu, 1.980 €
- Julia Mihaltan, 2.413,20 €
- Maribel Esther Palecia Campos, 2.010,00 €
- Hamid Seknassi, 1.490 €
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Francisca González Molina, 1.620,00 €
María encarnación Reina López, 932,40 €
Libardo Rodríguez Soto, Decreto nº 202103907 del Gexflow, pero es un
informe jurídico
- Manuel Liza Gregorio, 755,82 €
Aprobar la justificación de subvención, por importe de 30.000,00 €, otorgada a
titulares de licencias de auto taxi adaptados
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Otorgar la insignia de oro a funcionarios jubilados de este Ayuntamiento que
han prestado sus servicios en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, Patrón del Cuerpo de
bomberos
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (6
Decretos):
- Guizlane Hammou Kaddour, por importe de 2.010,00 €
- Lucía Sánchez Barba, 1.620,00 €
- María Victoria Martínez Cuartero, 1.113 €
- Zahra Kasrioui, 1.908 €
- Patricia Mañas Montes, 1.466,46 €
- Jhon Jairo Serna Gómez, 2.412 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
508,55 €, 294.506,27 €, 113.396,84 €, 94.165,35 €, 245.297,83 €, 167.609,03
€, 388.319,39 €, 1.106.848,90 €, 21.435,88 € y 26.519,78 € (10 Decretos)
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a María José Carrión Gonzáles, por importe de 1.822,00 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Escuela de Tauromaquia
de la Región de Murcia, como colaboración en las labores formativas de la Escuela en el año 2020, por importe de 6.980,00 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a María Luisa Martínez Quintana, por importe de 877,33 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (6
Decretos):
- Mohamed El Bouazzaoui, por importe de 1.620,00 €
- Marco Rafael Achig Barreno, 1.947,00 €
- Hicham Bellil, 916,80 €
- Ana Cristina De Lima Ramos, 1.175,00 €
- Kate Ifaluyi, 200,00 €
- Dolores Cortés Zapata, 1.269,00 €
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Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.792,46 €, 105.496,04 € y 12.826,00 € (3 Decretos)
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2021/16 (DSC-2/2021)
Dejar sin efecto Decreto nº 201912658 por el que se aprobó la devolución de
ingresos al Servicio Regional de empleo y Formación, relativa al expte nº. AC2014-1738; proceder a la devolución de ingresos por importe de 18.010,21 €
con cargo al concepto de ingresos 451.99 del presupuesto vigente
Aprobar el expte 2021/GC02 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado por importe total de
92.264,16 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Escuela de fútbol Montecasillas, por importe de 2.074,37 €
- Club Murcia Challenge, por 7.619,05 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Fundación Rais-Red de
Apoyo a la Integración Sociolaboral, por importe de 14.458,34 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Montserrat Moreno González, por importe de 1.021,20 €
Devolver el importe de 50 € en concepto de fianza constituida por los adjudicatarios parcelas de ocio
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Leonor de los Ángeles Mármol Chávez, por importe de 1.355,88 €
Dejar sin efecto Decreto nº 201912661; proceder a la devolución de ingresos al
Servicio Regional de empleo y Formación por importe de 31.162,25 € con cargo
al concepto de ingresos 451.99 del presupuesto vigente
Proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de empleo y Formación por importe de 6.633,36 € con cargo al concepto de ingresos 451.99 del
presupuesto vigente
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de varios interesados: Desde Pedro Hidalgo Manresa (expte 669GU03),
hasta Narciso Rodríguez Pujalte (expte 014GE13)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Tania Mariel Santivañez Baldi, por importe de 1.116 €
- Marina González García, 2.633 €
Conceder licencias para apertura de zanjas (2 Decretos):
- EMUASA en Calle Vistalegre, 20 Bajo La Ñora
- I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. en Calle María Guerrero 13
Barrio del Carmen, Murcia
Proceder a la devolución de la fianza depositada por Redexis Gas Murcia S.A.,
por importe de 2.000,00 €, como garantía para responder de las obligaciones
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derivadas del expte 675/2018-GI, de apertura de zanja en calle Antonio de Gea
Buena Fe en La Alberca
Conceder a EMUASA licencia para apertura de zanja en calle Subida a Fuensanta 13 de Algezares
Proceder a la devolución de la fianza depositada por Redexis Gas Murcia S.A.,
por importe de 2.000,00 €, como garantía para responder de las obligaciones
derivadas del expte 674/2018-GI, de apertura de zanja en calle Malasaña nº 56
de la Alberca
Conceder licencias para apertura de zanjas (3 Decretos):
- EMUASA en Avda de El Palmar nº 461 Bajo Aljucer
- I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. en Con de la Fuensanta, C/
Pío XII y San Idelfonso, Barrio Santiago el Mayor
- EMUASA en calle Escudero 11, bajo Torreagüera
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 20/2021 de 3 de febrero (P.A.
80/2020), dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, e indemnizar a Axa Seguros Generales S.A. en la cantidad de 864,91 €
Autorizar ampliación del plazo de ejecución de las obras de Construcción de
vestuarios, césped y cerramiento en el campo de fútbol de Los Ramos, Murcia,
adjudicadas a Servimar 2008 S.L., quedando fijada la finalización de las obras
para el próximo 17 de mayo de 2021
Autorizar y disponer el gasto por importe total de 269.872,50 €, que supone la
prórroga, para los ejercicios 2021 y 2022, del Servicio de conservación, poda,
transporte de ramas y tratamiento fitosanitario de los árboles existentes en los
colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Eulen S.A.
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Inspecciones
de Murcia S.A., en Avda Sta Catalina 2 de Murcia
Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 119/2019, de
Dolores Noguera Almagro, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con
carácter previo a su resolución
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Actuaciones y estudios
previos a rehabilitación de la Casa de Antonete Gálvez en Torreagüera
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a Clarisas Convento de Santa Clara en Murcia, en Calle Santa Clara 2 de Murcia
Aceptar renuncias de autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (2
Decretos):
- FRC, en calle Ranal 12 de Aljucer
- RMGA, en Avda Constitución 16 de Sucina
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a MJMN, en Carril Las Palmeras 11 de San Basilio, Murcia
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Aceptar el desistimiento solicitado por COM, de autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, en calle Escuelas 6 de Sucina
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos):
- Desde Andrés Buendía Cava (expte 2018/084/000198), hasta Juan Serna
Serna (expte 2020/084/002508)
- Inspecciones de Murcia SA/Alfa Microgés (expte 2020/084/000235)
Dejar sin efecto la adjudicación del 24-2-2021 a El Motorista, S.L., del suministro de 27 cascos de motocicletas modulares con intercomunicador manos libres bluethooth con destino a la sección de motoristas de esta Policía Local, por
incumplir el suministro los requisitos del pliego de prescripciones técnicas; adjudicar a Motos Cano S.L., por un precio de 15.723,95 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a Rhizlane Bouazza para alquiler de vivienda habitual, por importe de 2.340 €
Acceder a las solicitudes formuladas para cambiar la titularidad de licencias
concedidas para construcción de vado (2 Decretos):
- A favor de RRG la licencia concedida a ALB, expte 2020/084/002657,
calle Campoamor 1 de Patiño
- A favor de DRR la licencia de VMS, expte 2020/084/002654, calle Fernado Vargas 4 de Guadalupe
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (8
Decretos):
- José Mota Polanco, por importe de 1.334,62 €
- Mhammed Batouli, 930 €
- Bouchra El Kebche, 1.530 €
- Yolanda Pardo Sánchez, 1.282,05 €
- María Nefertari Triviño Saura, 1.722 €
- Elena Rivera García, 2.659,39 €
- Juana Robles Linuesa, 2.700 €
- Félix Pérez Marín, 1.116 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
714,02 €, 195.122,77 €, 93.344,86 € y 58.114,79 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago del Servicio d Extinción de
Incendios y Salvamento (SEIS), Para las cenas de Nochebuena y Nochevieja,
por importe de 3.600 €
FALTA INFORME
Rectificar la obligación nº 220200111525 de 147,25 €, a nombre de Engracia
Ruiz Pallarés, anulando el endoso que consta en la misma a nombre de Servicios
Educativos de Puente Tocinos, Sdad Cooperativa, y emitiendo mandamiento de
pago a nombre de la proveedora para el abono de factura
Autorizar a C.P. Edificio Velasco la ocupación de la vía pública, durante dos
meses, con andamio bimástil de cremallera, para la ejecución de obras de rehabilitación de fachada del Edificio Velasco, en calle Velasco y calle juan Nicolás
Mateo de Puente Tocinos
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Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Deportivo Murcia Fútbol
Sala, por importe de 5.185,93 €
Acceder a las solicitud formulada por FPS para cambiar la titularidad de licencia
concedida a FPM para construcción de vado en calle Gaudí 9 de Santiago el
Mayor (expte 2020/084/002656)
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a UCAM Universidad Católica
de Murcia Club de Fútbol, por importe de 10.371,86 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Levantar la suspensión parcial de la ejecución de los siguientes contratos, suscritos con Ecopatrimonio Proyecto y Servicios S.L.U., volviendo a surtir efectos a partir de 13 de marzo de 2021 (2 Decretos):
- Programa para el desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e información ambiental, mediante dos lotes- Lote 1: Actividades
de concienciación, sensibilización e información ambiental dirigidas a
la población en general
- Programa de información y uso público de La Contraparada
Suspender la ejecución del contrato adjudicado a Quarto Proyectos S.L. para la
ejecución de las obras de Reparación de inmueble municipal de 8 viviendas en
Casillas, en tanto se tramita la modificación del proyecto solicitada
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA
Aprobar la contratación con Banco Sabadell S.A. del servicio de pago electrónico por el contribuyente a través de terminales públicos (TPV) o dispositivo
similar, mediante el uso de tarjeta de crédito o débito los tributos y precios públicos , con abono a la cuenta de titularidad municipal que se designe, por plazo
máximo de un año y un importe máximo de 15.000 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Club Marsopa, por importe de
2.666,67 €
Adaptar la composición de la Mesa de Contratación Permanente para todos los
procedimientos de contratación que se tramiten por el Servicio de Contratación
del Ayuntamiento de Murcia
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Conceder licencia para apertura de zanja a I-De Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. en Calle La Civila y Cn Reguerón, Rincón de Seca
Aprobar el expte 2021/TR08 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 388.005,00 €
Aprobar las listas de espera de los perfiles objeto de la convocatoria de concurso-oposición para la selección d diverso personal de coordinación, docente
y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos PMEF-GJ Banco de Alimentos y PMEF-MY Bío Río
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
38.857,13 €, 10.736,14 €, 1.574,79 €, 485,15 €, 15.275,22 € y 101.310,09 € (6
Decretos)
Aprobar la Justificación del Mandamiento de Pago del Servicio de Protección
Civil, para dietas 24 horas Voluntarios Protección Civil, por importe de 37.000
€
FALTA INFORME
Conceder licencias para apertura de zanjas a I-De Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. en Calle Violonchelista Ángel Clares y Pascual Parrilla Paricio de Murcia y en calle Móstoles de Sangonera la Verde (2 Decretos)
Declarar la obligación de reintegro de subvenciones concedidas para la realización de programas de actividades, al haber incumplido la obligación de justificación (4 Decretos):
- Centro de Iniciativas Juveniles de la Región de Murcia (DINAMUR),
por importe de 1.015,66 €
- Asociación Juvenil Rain Studios, por 955,32 €
- Asociación Empresarial Universitaria (ASEMUN), por 744,15 €
- Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), por
1.166,50 €
Conceder licencia para apertura de zanja a I-De Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. en Calle Puxmarina de Murcia
Aprobar el traspaso de los fondos existentes en la cuenta corriente restringida
de pagos abierta con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de
Valladolises” en Caja Rural Regional, con importe de 4.000,00 €, a la cuenta
operativa de titularidad municipal abierta en la misma entidad conforme al art.
30.6 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
Aprobar el ajuste presupuestario de los siguientes expedientes de contratación
(2 Decretos):
- Servicio de Mantenimiento, auxiliares de pista y salas, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales en
Murcia en 4 lotes (expte 0125/2020) quedando el gasto dispuesto mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5-marzo-2021 para el Lote
I
- Servicio de Mantenimiento, auxiliares de pista y salas, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales en
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Murcia en 4 lotes (expte 0125/2020) quedando el gasto dispuesto mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5-marzo-2021 para el Lote
4
Aprobar el traspaso de los fondos existentes en cuentas corrientes restringidas
de pagos abiertas a nombre del Ayuntamiento de Murcia en Banco de Sabadell,
S.A. con el nombre de diversas Juntas Municipales, a la cuenta operativa de
titularidad municipal abierta en la misma entidad conforme al art. 30.6 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto
Aprobar el traspaso de los fondos existentes en cuentas corrientes restringidas
de pagos abiertas a nombre del Ayuntamiento de Murcia en Bankia S.A. con el
nombre de diversas Juntas Municipales, a la cuenta operativa de titularidad municipal abierta en la misma entidad conforme al art. 30.6 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Khadija Chaouki, por importe de 1.302 €
- Zohra El Albi El Khairi, 928,80 €
- Claudia Della Giovampaola, 1.561,23 €
Aprobar la justificación de subvención, por importe de 160.699,69 €, otorgada
a titulares de licencias de auto taxi adaptados
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Rectificar error material en el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares
de las obras del Proyecto de refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias pedanías, mediante 15 lotes (expte 012-21-0081)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
52.526,86 € y 4.422,79 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de subvención concedida a Actividades e Inversiones
Muralmur S.A., sección Piano Clamo, para la realización del VI Concurso Internacional de Piano Clamo en la Ciudad de Murcia en el año 2020, por importe
de 15.000,00 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización
por importe de 574,75 €, derivada del expte de siniestro 536-p/2019, por daños
en EEI La Ermita de La Alberca debido a filtraciones de agua ocasionadas por
la lluvia
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Gemma Pérez Haya, en representación de Axa Seguros Generales, S.A. Seguros y
Reaseguros (expte 23/2020 R.P.)
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (4 Decretos):
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- Federación de Tenis de la Región de Murcia, por importe de 1.904,76 €
- Asociación Mediacción, por 2.788,00 €
- Federación de Golf de la Región de Murcia, por 1.736,11 €
- Club Taekwondo Murcia, 2.933,33 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asoc. Laringectomizados
de la Región de Murcia San Blas, por importe de 2.700,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 586.952,20 €, 453.679,04 €, 1.286.823,94 € y 79.726,27 € (4 Decretos)
Proceder a devolver a la Co. Propietarios Edif 1º de mayo bloque 7, la fianza
constituida, por importe de 1.000,00 €, como garantía para responder de las
obligaciones derivadas del expte número 2019/076/0100, con motivo de la ejecución de rampa exterior de acceso al edificio
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Luisa Sobeida Recarey Carvajal, por importe de 2.894,40 €
- Gabriela del Cisne Granda Bravo, 2.124 €
- Leonor de los Ángeles Mármol Chávez, 2.340 €
Iniciar expediente para la contratación de los Servicios y desarrollos necesarios
para la integración de las aplicaciones SICALWIN y FIRMADOC BPM de la
empresa Aytos Soluciones Informáticas S.L.U. con el TRAMITADOR DE
EXPEDIENTES del Ayuntamiento de Murcia
Rectificar Decreto de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Fomento de 30enero-2020 por el que se autorizó y dispuso el casto correspondiente al Lote 6
del Servicio de Limpieza en colegios públicos dependientes de Ayuntamiento
de Murcia, a favor de Ferrovial Servicios S.A., en cuanto a la fecha de formalización de contrato y, en consecuencia, el detalle de las anualidades fijado
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- Pedro Cárceles Carrión, expte 182/2018 R.P.
- Alberto Martínez-Escribano Gómez, en representación de la mercantil
MGS Seguros y Reaseguros S.A. y de Ismael González Saavedra, expte
91/2019 R.P.
- Juan García Sánchez
Iniciar expediente para la contratación del Suministro de 200 equipos de protección individual técnico-forestales y 90 equipos de protección impermeables
con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Club Atlético Cabezo de Torres, por importe de 5.185,93 €
- Centro de Deportes Las Canteras (CDK El Puntal), por 2.074,37 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
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- Hayate El Halafi, por importe de 2.412 €
- Rachib Jarrari, 976,80 €
Aprobar el traspaso de los 4.000,00 € de fondos existentes en la cuenta corriente
abierta en CAJAMAR Caja Rural S.C.C con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Cobatillas, cuenta restringida de pagos”, a la cuenta
operativa de titularidad municipal abierta en la misma entidad conforme al art.
30.6 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (7
Decretos):
- Nuria Martínez Castillo, por importe de 2.226 €
- María Estrella García Martínez, 2.353,20 €
- Isabel Aroca Romera, 2.933 €
- Jamila El Moukeffes, 1.116 €
- María Dolores Turpín Sánchez, 1.620 €
- Jennifer López Martínez, 2.250 €
- Theresa Oluwatoyin Jayeola, 2.014 €
Acceder a las solicitud formulada por RGlM para cambiar la titularidad de licencia concedida a Agrotécnica Murciana S.L. para construcción de vado en
calle José Luján 15 A de El Palmar (expte 2020/084/002293)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Rosemary Nkechi Uwadiunor, por importe de 2.194,80 €
- Cherkaoui El Hasani, 1.116 €
Acceder a la renuncia y proceder al cese de Gloria Conesa Hernández, en el
puesto de Jefatura de Servicio de Contabilidad Financiera y no Presupuestaria
del Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día 31-marzo-2021
Excluir la oferta presentada por Alprint Soluciones Gráficas S.L., en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, referente al Suministro de material de oficina no inventariable para el Excmo Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes, Lote 2 (expte 0372-0088-2020), al presentar oferta anormalmente baja
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a María Fuensanta Gómez Almela, por importe de 1.089,72 €
Excluir las ofertas presentadas por Pyco Proyectos Constructivos S.L., Construcciones Juan Gregorio S.L., Construcciones Urdecon S.A., Obras Civiles y
Subterráneas S.L., Pavimentos Asfálticos Lrio S.L., Construcciones Manuel
Noguera Gil S.L., Áridos Serrata S.L. y Construcciones Juan artínez S.L., en el
procedimiento abierto simplificado referente a las obras del proyecto acondicionamiento entorno rueda de La Ñora (expte 0355-0088/2020), al presentar
ofertas anormalmente bajas
Autorizar a Telefónica España S.A., la ejecución de rampa en vía pública, con
motivo de la sustitución y cambio de ubicación de poste telefónico en carretera
de Alcantarilla nº 104 de Murcia (expte 2285/2020-084)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
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- Antonio Lison Martínez, por importe de 1.200 €
- Abdelhakim Chaib, 1.239,30 €
Autorizar la ampliación solicitada de tres meses en el plazo de ejecución de las
obras de Construcción de vestuarios y mejoras en el campo de fútbol de Sangonera la Verde, adjudicadas a Servimar 2008 S.L., quedando fijada la finalización
de las obras para el próximo 30 de junio de 2021
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 30.456,20€
Aprobar la cancelación de la cuenta restringida de pagos abierta en Bankia,
denominada “Ayuntamiento de Murcia, Servicio de cooperación al Desarrollo.
Cuenta restringida de Pagos
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Renovación Pavimento
de calzada en Vereda Macanás, El Raal
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, del Servicio Informática, por
importe de 70.000,00 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, por importe de 79.725,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Hadj Mekhissi Bouras, por importe de 967,20 €
- Naima Azeme, 1.619,30 €
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al segundo trimestre
de 2021
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (6
Decretos):
- Bartolomé Gil Ortega, por importe de 2.933 €
- Yaquelin Blanco Gómez, 2.803,15 €
- Fattouma El Jabiri, 2.211 €
- Pedro Pitera Madrid, 2.933 €
- Rafael Carrillo Sánche, 2.748,50 €
- Amparo González Jaaén, 981,80 €
Aprobar la autorización y disposición de gastos del presente ejercicio, correspondientes a las cuotas anuales de amortización e intereses de operaciones de
crédito reflejadas en el “Estado de previsión de movimientos y situación de la
deuda” (Previsión Financiera 2021), unida al expte de prórroga del presupuesto
de 2020 a 2021
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (4
Decretos):
- Abderrahim Abid, por importe de 1.110 €
- Marcos de Alba Costa, 2.933 €
- Teresa Ortiz Moreno, 2.418 €
- El Houssine Maizi, 1.041,60 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (4 Decretos):
- Federación de Asociaciones de fiestas de Moros y Cristianos de Murcia,
por importe de 64.600,00 €
- Hermandad Ntra Sra del Rosario de Santa Cruz, 6.000,00 €
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- Club Natación Master Murcia, 9.090,91 €
- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, 2.856,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia para realizar obras consistentes en ejecución de zanja formulada por Costera Telecom S.L. (expte
2019/073/00931)
Aprobar la justificación de subvención otorgada a la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, por importe de 84.750,00 €
Salvar la discrepancia observada en Decreto de 16-marzo-2021 en el que se
rectificaba el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares de las obras del
Proyecto de refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras
en varias pedanías, mediante 15 lotes (expte 012-21-0081), en el sentido de que
la cláusula 7.3 del mencionado Pliego (clasificación sustitutiva de la solvencia)
debe ser corregida
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.433,51 € y 62.825,07 € (2 Decretos)
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Volkswagen Renting SA (expte 511397/2020), hasta Luis Mariano Hernández Agustín (expte 303683/2019)
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Abdelkhalek Ounida, por importe de 1.227,60 €
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
contratos (2 Decretos):
- Por importe de 7.554,03 €, por la empresa Iniciativas Locales S.L., Servicio de gestión y mantenimiento del observatorio local-urbano de Murcia: La Asomada
- Por importe de 9.979,80 €, por la empresa Concamar S.L., obras del
Centro Único de Seguimiento (CEUS) y sala de control de tráfico de
Murcia
Cancelar la garantía definitiva por importe de 11.927,84 €, así como la garantía
complementaria por manejo de fondos públicos por importe de 11.927,84 €,
constituidas por Elsamex S.A., para responder de la ejecución del contrato relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos, auxiliares de
pista y sala y limpieza del Pabellón Cagigal
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Lorena Pozo Baspineiro, por importe de 1.664,2860 €
Autorizar a C.P. Edificio Solana la ocupación de la vía pública, durante un mes,
con andamio de paso, con motivo de rehabilitación de fachada del edificio en
calle Alfonso Palazón Cremares 4 de Murcia
Cancelar la garantía definitiva por importe de 9.800,00 €, constituida por Asociación Juvenil Víctor García Hoz, para responder de la ejecución del contrato
relativo a Servicio de Organización y gestión del programa de actividades de
ocio de fin de semana “Redes para el tiempo libre”
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Día 24

“
“

“
“

“

“

“

“

“

“

Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (4 Decretos):
- Club Murcia Féminas, por importe de 6.000,00 €
- José Antonio Pastor Sánchez, 1.100,00 €
- Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, 1.904,76 €
- Club Majorettes Twirling, 1.866,67 €
Aprobar la justificación económica parcial de la subvención concedida a Fundación Acción contra el Hambre, por importe de 34.808,71 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
34.550,63 €, 1.041.275,97 €, 14.942,31 €, 7.637.587,72 €, 121.702,18 €,
36.082,65 €, 935.574,77 €, 9.874,51 € y 3.949,80 € (9 Decretos)
Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 a Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia
Aceptar la renuncia de CFD y dejar sin efecto la autorización para la construcción de vado en call Gustavo Adolfo Becquer 3 de Churra (expte 2019/084-076)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana
Reconocer la obligación correspondiente al gasto por consumo de agua de los
distintos Servicios e Instalaciones del Ayuntamiento durante el mes de febrero
21, por importe de 89.335,06 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A.
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de Francisco Narvarro Barba y Carmen Cano Moreno, por importes de
71.306,52 € y 71.306,53 €, respectivamente (expte 931GE91)
Proceder a la devolución de fianza a Pedro Cánovas Martínez, por importe de
2000,00 €, constituida para responder de las obligaciones derivadas del expte
número 691/2006-GI, para la ejecución de obras de apertura de zanja en Carril
viveos Municipales, La Arboleja
Autorizar a Jara Carrillo S. Coop. la ocupación de la vía pública, durante un
mes, con vallado de obra, con motivo de la ejecución de obras de construcción
de viviendas en calle Madre Elisea Oliver Molina nº 13 de Murcia
Reconocer la obligación del gasto a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena, en concepto del 50% primera anualidad 2021 del convenio para el desarrollo del observatorio del Plan General, por importe de 85.200,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (8
Decretos):
- José Ernesto Codina Algarra, por importe de 1.200 €
- Abderrahim Bouhedda, 1.153,20 €
- Encarnación Hellín García, 1.222,05 €
- Abderrahim Ez Zairi, 888 €
- Mohamed Lahbil, 1.041,60 €
- Fatima Laanani, 1.557,60 €
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Día 25
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- María Dolores Martínez Ruiz, 2.250 €
- Josefa Margarita Navarro Martínez, 977,64 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Fundación Casa Acogida Enfermos Sida Región de Murcia,
ROCAMUR, por importe de 3.800,00 €
- Asociación Habito de Murcia, por 15.000,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- María del Mar Fernández García, por importe de 2.124 €
- Abderrahim Seknasi, 1.332 €
Aprobar el expte 2021/GC03 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado por importe total de
1.130.733,81 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 33.853,10 €,
118.952,95 € y 3.797,82 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (7
Decretos):
- María Monreal Campos, por importe de 1.823,42 €
- Eva María Molina Arnao, 1.525,20 €
- Cristina Sánchez Pozuelo, 2.226 €
- Pablo Sánchez Riquelme, 1.290 €
- El Fadil Abid, 1.620 €
- Hilaria Solera Díaz, 1.350 €
- Ana Cristina de Lima Ramos, 1.778,40 €
Terminación de procedimientos instruidos a diferentes ciudadanos por hechos
que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, con el archivo de actuaciones,
por darse las circunstancias previstas en el art 25 de la ley 39/2015, sin perjuicio
de que, caso de no haber prescrito la infracción, se pueda iniciar un nuevo procedimiento
Terminación de procedimientos instruidos a diferentes ciudadanos por hechos
que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
Ordenanza de Bebidas Alcohólicas de 21 de julio de 2005, con el archivo de
actuaciones, por darse las circunstancias previstas en el art 30 de la ley 40/2015
Terminación de procedimientos instruidos a diferentes ciudadanos por hechos
que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia, con el
archivo de actuaciones, por darse las circunstancias previstas en el art 25 de la
ley 39/2015, sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito la infracción, se
pueda iniciar un nuevo procedimiento
Terminación de procedimientos instruidos a diferentes ciudadanos por hechos
que pueden ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la
L.O. 4/2015, con el archivo de actuaciones, por darse las circunstancias previstas en el art 25 de la ley 39/2015, sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito
la infracción, se pueda iniciar un nuevo procedimiento
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

DELEGADA

DE

CULTURA

Febrero 2021
Fecha
Día 10

Día 12

"

Día 15

Día 16

"

Asunto
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (4 Decretos):
- Suministro de 24 sillas plegables de PVC y estructura metálica y 4 mesas
plegables con tablero HOPE y estructura metálic, importe 1.190,64 €, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos SL
- Sistema de seguridad y alarma en el Museo de la Ciencia y el Agua durante
el año 2021, importe 1.842,71 €, a favor de Gestión de Seguridad y Control
SA
- Extensión de garantía para el sistema Pandora 2021, importe 4.798,86 €, a
favor de Cran Consulting SL
- Desde: Montaje exposición Cuartel de Artillería 1 a 8 de febrero 2021, importe 1.675,85 €, a favor de Mª José Hernández Rodríguez, hasta: Fabricación de cubos metálicos formados por chasis de tubo cuadrado 40x40x2mm
con huecos para puerta y ventana. OCULTO.TV, importe 13.068 €, a favor
de Love Drama SL
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a: Mantenimiento anual sistema
gestión documental Abysnet, importe 1.875,50 €, a favor de Baratz Servicios
de Telecomunicación SA
Adscribir el uso de los espacios indicados en plano, existentes en el inmueble
municipal denominado "Centro de Visitantes de la Luz" que figura inscrito en
el Inventario de Bienes Municipal con el nº de asiento 678-I, al Servicio de
Empleo, con destino al Proyecto Escuela de Ensayo Empresarial La Luz en colaboración con UCOMUR, pra la puesta en marcha del Gastro-Bar La Luz. Expte. 2021-062-000081
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edific.
Bando de la Huerta, sita en C/ Miguel Caballero nº 16, Puebla de Soto, Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2021, de un
local propiedad de este Ayuntamiento, por importe de 1.377 €. Expte.
2021/062/000137
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Cultura del Agua y la Huerta. Adquisición de 18 rollos de papel para
dispensadores de las salas expositivas del Museo de la Ciencia y el Agua
(importe 119,14 €) a favor de Alia Sistemas de Higiene S.L.
- Artes Plásticas. Impresión catálogos y folletos diversas exposiciones en
Palacio Almudí, Glorieta y LAC (importe 8.107 €) a favor de Pictoccop
S. Coop.
Autorizar y disponer el gasto a favor de las Comunidades de Propietarios relacionadas, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente
ejercicio 2021, de inmuebles propiedad de este Ayuntamiento (3 Decretos):

Y

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

Día 17

"

"

Día 18

Comunidad de Propietarios Garaje Bloque 5, sita en Avda. de la Fama, nº
10, 1ª y 2ª Escalera, de Murcia, importe 3.276 €; expte. 2021/062/000126
- Comunidad de Propietarios Bloque 5, escalera 2ª sita en Avda. de la Fama,
nº 10 Murcia, importe 6.240 €; expte. 2021/062/000126
- Comunidad de Propietarios Edif. Libra I, sita en C/ Carmen La Roja, nº 15
de Espinardo (Murcia); expte. 2021/062/000142
Reconocer la obligación de los siguientes gastos, desde: Cuota Servicio Agua
(importe 38,55€) a favor de Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, hasta: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Museo Ramón Gaya
(importe 10.906,48 €) a favor de Viriato Seguridad S.L. Importe total:
10.978,53€
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edific.
Almudaina, sita en Pza. Santa Eulalia nº 13 - Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2021, de inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento, por importe de 3.080,28 €. Expte. 2021/062/000003
Autorizar y disponer el gasto relativo a los gastos de arrendamiento de los locales indicados, a favor de (2 Decretos):
- Escuela Infantil Los Granaos S. Coop, sita en el Camino de los Márquez 14,
Beniaján C.P. 30570, con destino a reubicación de los alumnos de cuatro
aulas de la Escuela Infantil de Beniaján, período del 1 de enero al 30 de
junio de 2021, importe 27.456 €. Expte. 2021/062/000139
- Ana Sánchez Martínez, ubicado en C/ Saavedra Fajardo, nº 1, entresuelo
derecho de Murcia, para el uso de reubicación de las dependencias de la
Junta Municipal de Distrito Centro Este, importe 17.424 €. Expte.
2021/062/000169
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Murcia Histórica. Producción y edición de vídeo “La Mujer vista a través de las colecciones del Museo” (importe 484€) a favor de Espallardo
Uribe José Antonio, y Realización de 60 fotografías para impresión publicaciones del Museo en 2021 (importe 2.395,80€) a favor de Salinas
Leandro Javier. Importe total: 2.879,80€
- Artes Escénicas. Desde: Suministro 4 juegos de 4 patas para tarimas
(importe 1.143,45€) a favor de APQ Stage Ibérica S.L., hasta: Diseños
de lonas para fachada, roll up para el hall y adaptación a A3, Teatro
Bernal (importe 508,20€) a favor de Roldán Jiménez Salvador. Importe
total: 2.365,55€
- Artes Escénicas. Anulación por error en el Tercero, no es LaMedianes
Mucha Tela del Telón, es Concha Bustos Producciones y otro importe
(importe -9.075€) a favor de Lamedinaes Mucha Tela del Telón S.L.U.
- Murcia Medieval. Inserción foto Monteagudo en contraportada Revista
Castillos de España. Entrega 25 revistas. Inclusión logo Ayto. (importe
2.184€) a favor de Asoc. Española de Amigos de los Castillos Región
de Murcia.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Diseño de aplicación para
streaming on-line (importe 2.299€) a favor de Albacete Barnuevo Luis
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“

Día 23

“

Día 24

Ignacio, hasta: Intervención artística en la calle par Oculto Tv. Cuartel
de Artillería (importe 200€) a favor de Onwuasoanya Martínez Adaora.
Importe total: 5.466,90€
- Cultura del Agua y la Huerta. Conferencia en el museo de la Ciencia y
el Agua ciclo “Cita a ciegas” 14/04/21 (importe 150€) a favor de Torregrosa López Daniel Carlos
- Cultura del Agua y la Huerta. Conferencia en el Museo de la Ciencia y
el Agua ciclo “Cita a ciegas” 17/02/21 (importe 150€) a favor de Samper
Martínez Esther
- Cultura del Agua y la Huerta. Cuota anual del museo de la Ciencia y el
Agua como socio 33968 del ICOM (Consejo Internacional de Museos)
(importe 435€) a favor de Asociación Icom-Comité Español
Autorizar y disponer el gasto a favor de Dolores Roca Marín, el arrendamiento
para uso distinto de vivienda de un local situado en Avda. Monte Carmelo 8 del
Barrio del Infante, con destino a la ubicación de la sede de la Oficina Municipal
y la Junta de Distrito del Infante. Importe total anual de 11.616€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Artes Plásticas. Pintura y repintes en Salas Expositivas (importe
1.488,30€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. y Revisión y embalaje de obras de Rosa Brun (importe 2.502,28€) a favor de
De Álvaro Martín Felipe. Importe total: 3.990,58€
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Construcción de tabique
de pladur para sala de cine a una altura de 4m con aislante, rodapié pintado (importe 5.566€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez
S.L., hasta: Impresión y Distribución de 700 mupis para el desarrollo de
la campaña de comunicación Grita Cultura (importe 1.889,06€) a favor
de Zyan Digital S.L. Importe total: 42.961,78€
- Artes Escénicas. Representación del espectáculo Una Noche sin luna el
26/02/21 en el Teatro Circo (importe 9.575€) a favor de Concha Busto
Producción y Distribución S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Administración de Cultura. Diseño e Inserción de Anuncio en la Revista
Caballeros de la Fuensanta nº4 (importe 1.089€) a favor de ImpresiónDiseño-Encuadernación Pagán S.L.
- Centro Gestor Genérico. Elaboración y gestión nóminas y cotizaciones
a Seguridad Social, ejercicio presupuestario 2021 del personal del OA
(importe 1.800€) a favor de Sector 3 SAP
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico:
Servicio de vigilancia y seguridad en el Museo Ramón Gaya. Expte.: 0130-2019
(importe 10.906,48€) a favor de Viriato Seguridad S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Artes Plásticas, desde: Impresión 200 catálogos exposición XX Premio de Pintura Universidad de Murcia en
Palacio Almudí (importe 1.399,84€) a favor de Martínez Asensio Juan Antonio,
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Día 25

“

Día 26

hasta: Impresión de 51 fotografías exposición Colores de Pasión, sala de la Glorieta (importe 2.758,44€) a favor de Granate Formatos S.L. Importe total:
7.364,78€
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de febrero 2021 correspondiente a los empleados
del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por importe total de 17.019,53€,
así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de
3.069,44€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Centros Culturales. Desde: Actuación Auditorio Guadalupe con motivo
de la programación febrero-junio de Auditorios Municipales (importe
1.250€) a favor de Hábitat Cultural S.L., hasta: Representación teatral
de 2 actuaciones en los Auditorios de Beniaján y La Alberca el 27 y 28
de febrero 2021 (importe 968€) a favor de Manzanera de la Fuente Eugenia. Importe total: 4.273€
- Cultura del Agua y la Huerta. Anualidad alojamiento web “cienciayagua.org” del 01/01/2021 al 31/12/2021 (importe 364,21€) a favor de Hachete Diseños Web S.L.U.
- Artes Plásticas. Traslado y montaje (importe 3.630€) a favor de De Andrés Bravo, Raúl
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Servicio de distribución de 2 zonas en la 2ª planta del Cuartel de Artillería (importe 11.302,08€) a favor
de Comodeco S.L. e Instalación Seguridad y vigilancia en Pabellones 1
y 2 del Cuartel de Artillería (importe 14.422,66€) a favor de Securitas
Seguridad España S.A.
- Murcia Histórica. Diseño integral de exposición “Maqud” y su catálogo,
maquetado y corregido. Producción rotulación y accesorios de la expo
(importe 3.025€) a favor de Montero Rodríguez José Luis y Pintura de
paramentos y mobiliario para realización de exposiciones en el Museo
de la Ciudad (importe 1.742,40€) a favor de Diseño Color S.Coop. Importe total: 4.767,40€
Autorizar y disponer gasto a favor de comunidades de propietarios, correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad, año 2021: (3 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Residencial San Pablo (importe anual
1.339,20€)
- Subcomunidad de Propietarios Edif. Actor Isidoro Maiquez (importe
anual 294,96€)
- Comunidad de Propietarios Edificio C/Segovia 1, Espinardo (importe
total 252€, cuotas de derrama ene-junio 2021)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Artes Escénicas. Realización del concierto de La Habitación Roja el
08/04/21 en el Teatro Circo (importe 12.100€) a favor de Silbato Producciones S.L. y Representación del espectáculo Blancanieves y Los
Siete Enanitos el 28/03/21 en el Teatro Romea (importe 3.200€) a favor
de Asoc. Arena Aprende Inglés y Teatro. Importe total: 15.300€
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Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Catalogación y digitalización de discos, Fonoteca. Cuartel de Artillería (importe 2.178€) a favor
de López López Miguel Ángel, hasta: Curso online de propiedad intelectual en el sector musical y con artes escénicas y audiovisual. Cuartel
de Artillería (importe 1.452€) a favor de Asoc. Cultural Idei-Krema Kultur Elkartea. Importe total: 11.421,20€

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a facturas a favor del Registro de
la Propiedad de Murcia: (2 Decretos)
- Manuel Ortiz Reina (Registro de la Propiedad nº8), factura: 2021/1455,
importe 286,84€
- Alicia Susana Valverde Tejada (Registro de la Propiedad nº1), factura:
2021/729, importe 406,63€
“
Autorizar y disponer gastos relativos a arrendamiento para el ejercicio 2021: (3
Decretos)
- A favor de Projesam 2000 S.L., local para uso de Centro de Mayores de
San Miguel en Murcia. Importe 42.995,76€
- A favor de Encarnación Zamora Aroca, local para uso de Centro de Mayores de los Alburquerques, Aljucer. Importe 4.412,76€
- A favor de José Caballero Gallego, local para Centro de Mayores de los
Alburquerques. Importe 7.343,64€
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Murcia Histórica. Desde: Diseño roll up para exposición en Casa del
Belén (importe 96,74€) a favor de A Mi Manera Comunicación S.L.U.,
hasta: Cesión de figuras artísticas de belén del Taller de Figuralia para
exposiciones en Casa del Belén (importe 200€) a favor de Figuralia S.L.
Importe total: 865,79€
- Murcia Histórica. Enmarcación de varios trabajos, transporte y montaje
de la exposición “Manqud” en el Museo de la Ciudad (importe
2.758,80€) a favor de Meca Yarza S.L.
- Administración de Cultura. Concierto del Orfeón Murciano Fernández
Caballero el 05/03 en el besapié del Cristo del Rescate (importe 2.000€)
a favor de Orfeón Murciano Fernández Caballero
Día 4
Anulación, previo descargo de la vía ejecutiva, en su caso, de la autoliquidación
por importe de 1.815€ de principal, practicada por el Real Murcia CF S.A.D.,
con fecha 11/06/19
“
Aprobar modificaciones de horarios en espectáculos de teatro, desde: Españolas, Franco a Muerto (Teatro Romea) 26/03/21 horario aprobado 18:00, horario
modificado 19:30h, hasta: Hetty Kate (Teatro Bernal) 12/03/21 horario aprobado 18:00, horario modificado 19:30h
Día 5
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Artes Escénicas. Desde: Gestión y pago de los derechos de autor de la
obra Los Asquerosos del 06/03/21 en el Teatro Romea (importe
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Día 8

541,89€) a favor de Bito Produccions S.L., hasta: Gestión y pago de los
derechos de autor de la obra Cabezas de Cartel del 13/03/21 en el Teatro
Bernal (importe 112,45€) a favor de Manzanera Blanco Fco. Javier. Importe total: 1.625,73€
- Murcia Histórica. Cesión de figuras artísticas de belén de Artesanía Serrano para exposiciones en la Casa del Belén (importe 200,13€) a favor
de Serrano Matas, Mercedes
- Murcia Histórica. Desde: Cesión de figuras artísticas de belén de Juan
A. Griñán por Maestros Artesanos para exposiciones en Casa del Belén
(importe 200€) a favor de Maestros Artesanos S.L., hasta: Cesión de
figuras artísticas de belén del taller belenista Manuel Nicolás Almansa
para exposiciones en Casa del Belén (importe 200€) a favor de Manuel
Nicolás Almasa S.L. Importe total: 1.496,74€
- Artes Escénicas. Desde: Servicio de audiodescripción y subtitulado de
diferentes obras en el Teatro Romea (importe 1.732,50€) a favor de Aptent Soluciones S.L., hasta: Distribución y pegada de carteles de la programación del Teatro Romea durante 2021 (importe 2.994,75€) a favor
de Nepomuceno S.L.U. Importe total: 4.962.25€
- Cultura del Agua y la Huerta. Servicio de recogida de papel y gestión
del residuo en el Museo de la Ciencia y el Agua durante el año 2021
(importe 206,80€) a favor de Asociación de Traperos de Emaus de la
Región Murciana
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Servicio de instalación de estores
opacos motorizados, tarimas para conciertos, mesa de mezcla. Cuartel
de Artillería (importe 17.082,78€) a favor de Belmonte López Iluminado
y Adquisición de mobiliario para Cuartel de Artillería (importe
16.585,47€) a favor de Basic House S.L. Importe total: 33.668,25€
- Artes Plásticas. Rotulación de Covid Art y Echinopsis Rituales (importe
683,65€) a favor de Noguera Méndez Antonio
- Administración de Cultura. Inserción de anuncios para promoción campañas: Grita Cultura y Agenda Cultural 2021 (importe 17.968,50€) a favor de La Verdad Multimedia S.A. y Servicio de almacenamiento y facilitar instalaciones (importe 2.659,92€) a favor de Miguel Sánchez Libros S.A. Importe total: 20.628,42€
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para realización de un evento
en colaboración con este Ayuntamiento el 16/03/21
Realización de la X Edición del Club de Lecturas Dramáticas de los Teatros
Romea y Circo Murcia en los Teatros Romea y Circo de Murcia
Autorizar y disponer gasto a favor de Ginés Abellán Navarro, relativo a gastos
de arrendamiento para el ejercicio 2021 correspondiente al local de su propiedad, destinado a Actividades Culturales y Recreativas por importe total de
4.924,32€
Autorizar y disponer gasto, relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2021 correspondiente al local de su propiedad, a favor de : (2 Decretos)
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Círculo Agrícola La Alberca, destinado a Actividades socioculturales de
la Junta Vecinal, por importe total de 8.983,20€
- María de los Desamparados Ferrando Molió, destinado a Asociaciones
y Colectivo del Distrito Norte de Murcia, por importe total de 7.300,74€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Centros Culturales. Desde: Actuación de danza de la obra Cervantes
Baila, en el Auditorio de Algezares el 07/03/21 (importe 1.452€) a favor
de Bronce Danza S.L., hasta: Concierto de festival Murcia Jazz Festival
en el Auditorio Guadalupe el 06/03/21 (importe 1.815€) a favor de
Knaus Katharina. Importe total: 6.534€
- Artes Plásticas. Desde: Transporte y montaje exposición Colores de Pasión en sala Glorieta y Silvia Viñao en LAC (importe 883,30€) a favor
de Meca Yarza S.L., hasta: Servicio de azafata exposición Colores de
Pasión, sala de exposiciones de la Glorieta (importe 1.684,32€) a favor
de Transformación Eficaz S.Coop. Importe total: 4.719,62€
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Instalación de pantallas y proyector para Cuartel de Artillería (importe 11.220,33€) a favor de Belmonte
López Iluminado
Iniciar procedimiento administrativo de Contratación del Arrendamiento de
forma directa sobre el local sito en C/Mayor nº149 1º de Puente Tocinos para
su uso como cocheras de vehículos de Policía Local de Puente Tocinos, propiedad de Mª Rosario Ayala Travel
Autorizar y disponer gasto a favor de Manuel Ortiz Reina, en su calidad de titular del Registro de la Propiedad nº8 de Murcia, correspondiente a facturas: (2
Decretos)
- F/2021/1710 en concepto de honorarios tras haber practicado la toma de
razón de la afectación al dominio público y la calificación jurídica como
bien demanial de servicio público en la finca registral 55165 de la sección 6ª de la finca “Parcela Equipamiento PP. CR-3 PG.3.3” en Santiago
y Zaraiche. Importe 915,15€
- 2021/2260 en concepto de inscripción del Acta de Reversión y Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno relativa a la finca municipal
con nº de asiento 152-R en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales por importe total de 436,87€
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Flores
Bastida sito en C/ Doctor Flores Bastida 1, Espinardo, perteneciente a cuotas
ordinarias de comunidad del año 2021, por la titularidad de 1 vivienda en el
edificio. Importe total 660€
Autorizar y disponer gastos correspondiente a: (6 Decretos)
- Centros Culturales. Desde: Obra de teatro “El viaje de Ulises” en el Auditorio de Guadalupe el 13/03/21 (importe 3.520€) a favor de Teatro
Gorakada S.L., hasta: Obra de teatro “Locos de Amor” en el Auditorio
de Algezares el 27/03/21 (importe 1.815€) a favor de Renova Joven Proyectos S.L. Importe total: 14.676,75€
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Artes Escénicas. Desde: Uso y gestión de la propiedad intelectual en la
programación del Teatro Romea durante el mes de marzo/2021 (importe
2.812,52€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores, hasta:
Uso y gestión de la propiedad intelectual en la programación del Teatro
Bernal durante el mes de marzo/2021 (importe 776,29€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores. Importe total: 9.639,64€
- Administración de Cultura. Contrato de colaboración con la Coral Discantus para actuaciones musicales 2021 (importe 12.000€) a favor de
Coral Discantus de Murcia
- Fiestas y Programación en la calle. Desde: Realización de 4 conciertos
a cargo de la Asociación Músico Cultural Las Musas de Guadalupe (importe 14.500€) a favor de Asociación Músico Cultural Las Musas de
Guadalupe, hasta: Realización de 4 conciertos a cargo de la Asociación
Musical El Palmar (importe 4.128€) a favor de Asociación Musical El
Palmar. Importe total: 51.756€
- Administración de Cultura. Desde: Difusión de 2 páginas mensuales en
la Guía Go Murcia. Promoción de las Actividades Culturales. Febrero/Noviembre 2021 (importe 4.840€) a favor de Álvarez de Cinfuegos Ballesteros, Laura, hasta: Difusión en Murcia, Diario de las Campañas de Promoción de Actividades Culturales en Murcia. Tres trimestres
de 2021 (importe 3.630€) a favor de Rooster Communication S.L. Importe total: 15.125€
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Servicio de montaje, porte
e instalación de vinilo especial en laterales, frontal y suelo de cubos para
Oculto.tv (importe 2.541€) a favor de Love Drama S.L., hasta: Cuota
periódica, Administración competa de servidor y servidor dedicado Start
(importe 2.888,03€) a favor de Acens Technologies S.L. Importe total:
18.068,19€
Aprobar el cambio de la empresa contratada para la actuación del 14/03/21 a las
12h en el Murcia Parque, siendo Mario Martínez Esteban en nombre y representación de la Asociación Cultural Grupo Zoo Suiters.
Aprobar el cambio del grupo actuante en la actuación del 14/03/21 a las 13h en
el Auditorio Municipal Murcia Parque, que pasará a ser Randy Greer and the
Cole Diggers
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Antonio Torrecillas, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad, de
enero a diciembre de 2021 que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento
como propietario titular de viviendas. Importe anual 960€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Murcia Histórica. Cesión de figuras grupo Presentación en el templo y
madre con hijo para exposición y muestra en la Casa del Belén (importe
200 €) a favor de Griñán López Manuel
- Artes Escénicas. Desde: Alquiler de un piano para la actuación programada el día 24 de abril en el Teatro Romea (importe 532,40€) a favor de
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Murcia Musical S.L., hasta: Alquiler de un piano para la actuación programada el día 16 de abril en el Teatro Bernal (importe 532,40€) a favor
de Murcia Musical S.L. Importe total: 3.686,80€
Aprobar modificaciones en los horarios de celebración de espectáculos del Teatro Romea, Teatro Circo y Teatro Bernal para el mes de abril (pasan a las
20:00h)
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/408 por importe total de 30.938,38 euros
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/411 por importe total de 16.790,15 euros
Adjudicación de la condición de usuario del Centro de Iniciativas Municipales
a favor de Diego Campillo García, incorporándose al puesto de Coworking que
se le asigne en el Acta
Acordar la apertura de la Sala de consulta del Archivo Municipal dependiente
de la Concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio del Ayuntamiento
de Murcia
Aprobar el cambio de artista para el concierto programada para el 18/03/2021
en el Teatro Circo, que pasará a ser Pablo Martín-Caminero Quintet, en lugar
del concierto de Eli Degibri
Aprobar la rectificación de la fecha de actuación de la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia en el Teatro Circo: donde dice martes 27 de abril 2021, debe
decir 27 de marzo 2021
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (11 Decretos)
- Centro Gestor Genérico. Desde: Trabajos necesarios para la adecuación
de la web para ubicar el Portal de la Transparencia (importe 302,50€) a
favor de Sistemas y Control del Mediterráneo S.L., hasta: Rotulación
anual correspondiente, 3 exposiciones temporales, paneles informativos
exteriores y señalización museo (importe 6.963,55€) a favor de Noguera
Méndez, Antonio. Importe total: 8.746,43€
- Centro Gestor Genérico. Dominio web y anualidad (importe 574,75€) a
favor de Sistemas y Control del Mediterráneo S.L.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Servicio de adquisición de
mobiliario para Cuartel de Artillería (importe 17.140,69€) a favor de
Comodeco S.L., hasta: Asistencia Técnica, articulación de hoja de ruta
para la implementación de “Cultural Street Invasion” y “Chime” (importe 16.698€) a favor de Dionisio Libertador S.L. Importe total:
43.605,44€
- Artes Plásticas. Seguro para exposición de Rosa Brun (importe 324,45€)
a favor de Hiscox S.A. Sucursal en España
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Desde: Producción de 8 conciertos
y 6 seminarios de febrero a diciembre 2021 (importe 16.940€) a favor
de López Cánovas Susana, hasta: Nuevo modelo cultural 2030. Desarrollo estratégico y proyección/expansión de catálogo de buenas prácticas a nivel europeo (importe 14.520€) a favor de Kay Amber-Louse.
Importe total: 59.606€
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Cultura del Agua y la Huerta. Digitalización del espacio al agua para la
realización de visitas virtuales en la Sala del Agua del MCA (importe
689,70€) a favor de Lozano Bernal José Francisco
- Cultura del Agua y la Huerta. Suministro de elementos de iluminación
para los acuarios del Museo de la Ciencia y el Agua (importe 560,47€)
a favor de Alimar Pets S.L.
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Concierto+masterclass+agencia
(importe 2.500€) a favor de Inoue Tomomi
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Material sonido audio, altavoz,
cables para Cuartel de Artillería (importe 2.711,63€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L.
- Administración de Cultura. Redacción contenidos, edición, supervisión
y homogeneización Plan de Acción Agenda Urbana Europea para la
Cultura 2030. (importe 17.617,60€) a favor de Moon Rabbit Ventures
S.L.
- Murcia Histórica. Impresión de 1000 ejemplares del catálogo de la exposición “Manqud” que se realizará en el Museo de la Ciudad (importe
3.224€) a favor de Jiménez Godoy S.A.
Autorizar y disponer gasto a favor del Boletín Oficial de la Región de Murcia,
correspondiente a la factura 2021/1905 en concepto de gastos de publicación
del expte.: 186-P/2020-2020/062/000307, por importe total de 114,15€
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/433 por importe total de 15.242,64 euros.
N.º Decreto 202104366, es una diligencia del expte 2020/046/000176
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Centro Gestor Genérico. Retoques, enmasillado y puesta en marcha de
las salas para las exposiciones programadas en el museo durante el ejercicio (importe 1.452€) a favor de Diseño Color Sdad. Coop., y Montaje
de las exposiciones en el Museo, tensado y limpieza de las obras ubicadas en las salas permanentes (importe 11.072,71 €) a favor de Escribano
Molina Jesús. Importe total: 12.524,71€
- Fiestas y Programación en la calle. 50 cajas de botellines de agua de 50
cl x 24 botellas c/u (importe 262,35€) a favor de Vivancos Hnos. Distribuidos de Bebidas S.L. Importe total: 262,35€
- Artes Escénicas. Desde: Realización del concierto de Zoo Suiters el
14/03 en el Murcia Parque (importe 1.500€) a favor de Asociación Cultural Grupo Zoo Suiters, hasta: Representación espectáculo de Maria
Yfeu el 16/04 en el Teatro Bernal (importe 3.630€) a favor de Silbato
Producciones S.L. Importe total: 23.400€
- Centros Culturales. Desde: Obra de teatro “El Reino al Revés” en Auditorio de Guadalupe (importe 2.250€) a favor de Gómez Manresa Joaquín, hasta: Masterclass de danza en los 5 Auditorios Municipales en
fechas de abril y mayo 2021 (importe 5.000€) a favor de Rodríguez Fernández Ángel. Importe total: 25.432€
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Estimar la petición formulada por Álvaro Romera Martínez, solicitando cambio
de despacho del nº6ª de 13m2 al nº7 de 26m2 en el que completará el tiempo
que le resta de alojamiento en despacho del Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia
Estimar la petición de baja voluntaria autorizada en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia, procediendo a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de fianza, a: (3 Decretos)
- Ana Gea Bermúdez. Importe 200€
- Euphoria Studios S.L. Importe 200€
- Susana Martínez Verdú. Importe 100€
Desestimar las alegaciones presentadas en el recuro de reposición interpuesto y
denegar la ayuda (Re-Inicia) solicitada por M. Marisol Farias (importe 1.000€),
por carecer de título habilitante para el ejercicio de la actividad
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Administración de Cultura. Adquisición de 4 dispensadores de gel hidroalcohólico para su ubicación en los módulos interactivos en las salas
del M.C.A. (importe 750,20€) a favor de Mofiser S.L.U.
- Artes Escénicas. Desde: Representación del espectáculo IT´S A WRAP
el 23/04/21 en el Teatro Circo (importe 4.235€) a favor de La Intrusa
Danza S.L., hasta: Representación del espectáculo Andanzas y Entremeses de Juan Rana el 01/05/21 en el Teatro Romea (importe 11.979€) a
favor de Ron Lala Teatro S.L. Importe total: 36.015,25€
- Fiestas y Programación en la Calle. Arrendamiento de figuras decorativas para Fiestas de Primavera: Figuras Huertanas, Batalla Flores y Dioses Sardineros (importe 18.137,90€) a favor de Carrozas Esteban S.L.,
y Realización del ciclo de conciertos “Suenan los órganos Murcia 2021”
(importe 11.000€) a favor de Asociación Merklin de Amigos del Órgano
de la Región de Murcia. Importe total: 29.137,90€
- Centros Culturales. Desde: Espectáculo de Circo “Circus-Tancancias”
en el Auditorio de Algezares el 17/04/21 (importe 968€) a favor de El
Molino, Formación, Ocio y Tiempo Libre S.L., hasta: Concierto de Jazz
Auditorio de Algezares el 30/04/21 (importe 2.117,50€) a favor de
Baeza Lacárcel José Joaquín. Importe total: 34.101,48€
Renovación de la adhesión al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos
de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (Platea) Edición 20212022, promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Taller de música experimental
para la Fonoteca Cuartel de Artillería (importe 484€) a favor de Verde
Baqueiro, Marta, y Taller de escucha para la consciencia de la contaminación acústica para Fonoteca (importe 285€) a favor de Bravo Cuevas
Úrsula. Importe total: 769€)
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Centros Culturales. Realización de espectáculo de Circo “Ven”. Auditorio de Beniaján el 25/04/21 (importe 1.650€) a favor de Compagnie Si
Seulement
- Murcia Histórica. Fijación y reparto cartelería de actividades musicales
en Casa del Belén (importe 81,68€) a favor de Nepomuceno S.L.U., y
Fijación y reparto cartelería actividad Casa del Belén (importe 81,68€)
a favor de Nepomuceno S.L.U. Importe total: 163,36
- Administración de Cultura. Diseño, creación e instalación vía pública de
placa identificativa Centro Geográfico Artesanía del Bronce Km0 Murcia (importe 3.993€) a favor de Fundirmetal Amando S.L.
- Artes Escénicas. Desde: Uso y gestión del propiedad intelectual en la
programación del Teatro Romea en el periodo de Abril 2021 (importe
815,54€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores, hasta: Contratación servicio de venta de entradas en taquilla y por internet en el
Teatro Bernal, enero a diciembre 2021 (importe 1.815€) a favor de Servicios de Ticketing Instant Ticket SLU. Importe total: 7.148,54€
- Administración de Cultura. 1.000 libros 125 Aniversario Cofradía Santísimo Cristo del Perdón (importe 8.143,20€) a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L.
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Museo Ramón Gaya expte.:
0130-2019 (febrero), importe: 10.906,48€ a favor de Viriato Seguridad S.L.,
hasta: Agua, cuota de servicio (importe 33,50€) a favor de Empresa Municipal
de Abastecimiento y Saneamiento. Importe total: 10.978,53€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a arrendamiento en el ejercicio
2021 de locales para uso del Ayuntamiento de Murcia, a favor de: (4 Decretos)
- Mª Fuensanta Ruiz Llorca. Local en Pza. Candelaria, Murcia, para uso
de Centro de Mayores de San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo. Importe total de 10.323,12€
- Josefa Gómez de la Asunción. Local en Santiago el Mayor, para uso de
Alcaldía y Oficinas Municipales. Importe total: 10.714,32€
- Círculo Cultural El Palmar. Local en C/Mayor de El Palmar, para uso
de Oficinas municipales y Alcaldía. Importe total: 9.976,68€
- Antonio Belando Martínez. Local en C/Rambla 1 de Algezares, para uso
de Oficina de Correos. Importe total: 6.520,20€
Iniciar procedimiento administrativo para la autorización de la ocupación temporal de una porción de 339m2 de la parcela municipal DE 01 del Proyecto de
Reparcelación U.A. Única del Plan Especial SZ4 en Santiago y Zaraiche de
Murcia.
Decreto nº. 202104761 (falta la firma del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal)
Poner el teatro Romea a disposición del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Murcia el 24-03-2021
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Inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a la información pública referida
al informe de la Jefe del Servicio de Patrimonio sobre la reclamación a los Presupuestos Municipales de 2020 presentada por la Asociación AJVA, al tratarse
de un informe interno entre órganos administrativos emitido a requerimiento de
la Dirección Económica y Presupuestaria. Conceder a dicha asociación el acceso al Informe del Jefe de Sección de Mantenimiento de Edificios Municipales
sobre el estado actual de los Módulos 1 y 2 del edificio municipal Antigua Fábrica de Harina la Innovadora y a la solicitud de 08/10/19 emitida a la Oficina
Técnica de Obras y Proyectos Municipales e información remitida a la misma,
incluido el informe de la Junta Municipal de San Pío X y los planos DWG
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del
gasto de nóminas del mes de marzo 2021 correspondiente a los empleados del
Museo Ramón Gaya por importe total de 17.409,41€, así como las retenciones
practicadas en dichas nóminas por importe total de 2.984,37€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Artes Escénicas. AD complementario al AD 22021000004 por error del
cálculo en este último (importe 60,50€) a favor de Hellín Martínez Carlos
- Administración de Cultura. Placa identificativa Centro Geográfico Artesanía del Bronce Km0 Murcia e instalación en la vía pública (importe
3.993€) a favor de Fundirmetal Amando S.L.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES,
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Febrero 2021
Fecha
Día 15

Día 17

"

Día 18

Asunto
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio se Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada
de la Covid-19, por concurrir causa de denegación, de los interesados relacionados (desde Fatiha El Yazami hasta Edith Roxana Maida Amaya). Expte.
2021/044/000005
Reducir la subvención concedida a Mª Carmen Martín Ruiz, por importe de
1.926,45 €, en virtud de Decreto de fecha 22/12/2020, al importe de 1.605,15 €.
Expte. 2020/044/000707
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Suministro de agua de uso
comunitario en edificios de viviendas de titularidad municipal (bimestre
1/2021), importe 529,23 €
Conceder subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio
de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid19, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 40.934,13 €, desde Fco. Javier Troncoso Reinado hasta María Esperanza Castillo Gaona; expte. 2021/044/000141
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Importe 35.614,25 €, desde Verónica Torregrosa Parra hasta Hajib Nadia;
expte. 2021/044/000118
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Asesor., diseño, seguimiento
y comunicac. prediagnóst. evaluac. amigabilidad de Murcia y diseño programa
"T" Murcia Amigable, importe 17.908 €, a favor de Asociación Jubilares
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual, en el
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada
de la Covid-19, a los interesados relacionados (desde Bethabet del Rocío Bohorquez Valenzuela hasta Briseida Fuenmayor Quintero). Expte. 2021/044/00005
Declarar a Mª PMF desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la
vivienda municipal C/ Alberto Servilla Nº 3 Blq. 1 Esc. 6º Piso 5º Puerta D,
correspondiente al grupo 507 de viviendas de Infante Juan Manuel - Murcia.
Expte. 2468/2020 - 2020/044/0001833
Reducir la subvención concedida a María Rocío Viviancos Sanz, por importe
de 2.544 €, en virtud de Decreto de 11/12/2020 al importe de 2.120 €. Expte
2020/044/000627
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla Nº 3 Blq. 1, Esc. 6ª, Piso 3º, Letra D de Infante Juan Manuel (Murcia),
presentada por su arrendataria ECT, de acuerdo al informe de la Sección Social
durante 24 meses. Expte. 3214/2020 - 2020/044/002423
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda, de acuerdo al informe
de la sección social durante 24 meses, presentada por los arrendatarios relacionados (2 Decretos):
- RRS, C/ Fotógrafo Tomás Lorente Nº 1 Blq. 4 Esc. 1ª 6ºB de Infante Juan
Manuel - Murcia; expte. 2934/2020 - 2020/044/0021023
- NFM, Pza. San Benito Nº 2 Blq. 2 Esc. 2ª bajo B de Infante juan Manuel Murcia; expte. 3149/2020 - 2020/044/002344
Reducir la subvención concedida a Cristina Gómez Hita por importe de
2.515,05 € en virtud del Decreto de 29/12/2020, al importe de 1.257,53 €. Expte.
2020/044/000679
Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de de
subvención al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el
Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (desde Jamal
Aeda hasta Yakzury Mendoza. Expte. 2020/044/002439
Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito con
JAMM, el 16/11/1998, de la vivienda sita en C/ Rambla nº 1, Blq. 1, Esc. 1ª,
Planta 1ª, Letra N, del Grupo 23 de promoción pública municipal en Javalí
Nuevo; Dar de baja al fallecido interesado en los recibos de alquiler de la vivienda mencionada; Recuperar la posesión de la vivienda municipal sita en C/
Rambla nº 1, Bloq. 1, Esc. 1ª, Planta 1ª, Letra N, del Grupo 23 de promoción
municipal en Javalí Nuevo. Expte. 2020/044/002340
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente Nº1 Blq. 4 Esc. 1ª 4º A de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada por su arrendataria ARGA, de acuerdo al informe de la Sección Social
durante 24 meses. Expte. 3159/2020 - 2020/044/002358
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Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de
la Covid-19, por importe de 26.102,72 € a los interesados relacionados (desde
María Carmen López Sánchez hasta Nazaret Martínez Valverde). Expte.
2021/044/000160

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 2
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Acondicionamiento vivienda municipal sita en C/ Pablo Iglesias, nº 5, 1ºB,
La Ñora, baja por variación medidas obras, importe -78,16 €, a favor de
Multiservicios Tritón SL
- Mantenimiento de ascensores instalados en edificios de viviendas de titularidad municipal (De 01/03/2021 a 30/04/2021), importe 1.412,55 €, a favor
de A3 Ascensores SL
"
Desestimar la petición presentada por María Teresa Belmonte de Rueda, solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 170/2020
"
Adjudicar provisionalmente las viviendas a los interesados relacionados, mientras se formalizan los trámites administrativos: escritura pública; inscripción registral e inclusión en el inventario municipal, (desde Coral María Navarro Fernández hasta María Garrido Navarro). Expte. 2020/044/000336
Día 3
Revocar las subvenciones concedidas por Decreto de la Concejal de Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo de fecha 30/12/2019, a los interesados relacionados, por no presentar en plazo la solicitud de abono de la subvención del alquiler 2019, o no han presentado justificación de la misma (desde
Khaddouj Ajaib hasta Mª Isabel Alcaraz Moreno). Expte. 2021/044/000283
"
Conceder las subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada dela
Covid-19, a los interesados relacionados (desde Gregoria Katia Fariñas Rivas
hasta Freddy Luis Vargas Aparicio). Expte. 2021/044/000227
Día 5
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacionados (15 Decretos):
- Estrella Gambín Martínez, expte. 34/2021
- María del Mar Fernández García, expte. 1860/2020
- Angela Jorquera Gallego, expte. 1739/2020
- Cristina García Ceballos, expte. 1797/2020
- Soledad Fernández Fernández, expte. 267/2020
- Sebastiana Castellar Torres, expte. 1738/2020
- Svetla Dimitrova Yovcheva, expte. 2245/2020
- Francisca González Molina, expte. 1523/2020
- Concepción Pérez Carbonell, expte. 2430/2020
- Isabel Contreras Contreras, expte. 2365/2020
- Fouzia Dyany, expte. 2936/2020
- José Flores Ojeda, expte. 1867/2020
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"

"

"

"

"

"

Día 8
"
"

"
Día 9

- Dolores Contreras Navarro, expte. 224/2018
- Naima Ahnach Amarssite, expte. 1992/2020
- Lenina Balderrama Rodas, expte. 1787/2020
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
los interesados relacionados (2 Decretos):
- Khatima Boujekrout, expte. 496/2017
- Hryhoriy Altunyan, expte. 3035/2020
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla nº3 Blq. 1 Esc. 6ª 5ºA de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada por
su arrendatario JARC, de acuerdo con informe de la Sección Social, durante 24
meses. Expte. 3014/2020 - 2020/044/002187
Acordar la devolución de la cantidad de 170,61 € a favor de Mª Carmen Costa
Castellanos, que ingresó indebidamente en concepto de alquiler de la vivienda
de propiedad municipal. Expte. 2020/044/002089
Reducir la subvención concedida en virtud de Decreto que se menciona los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 2.147,40 €, Dec. 1/12/2020; al importe de 1.034,40 €. Expte.
2020/044/000766
- Importe 1.578,91 €, Dec.11/12/2020; al importe de 1.446,94 €. Expte.
2020/044/000527
Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para
el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (desde El
Ghalia Lahfaoui hasta Nadezhda Kirilova Dimitrova. Expte. 2020/044/002439
Rectificar el error apreciado en Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 22/12/2020, Nº 202019029, relativo a la estimación de concesión de subvención al alquiler de vivienda habitual
en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19, a favor de Alvaro Sánchez Segura, debiendo decir: NIF
***3765**. Expte. 2020/044/0002306
Dar de baja a Idowu Oshinaike en el Registro de Demandantes de Vivienda, de
acuerdo al informe de la Sección Social. Expte. 1475/2017
Incluir a Mimoune Rahnani en el Registro de Demandantes de Vivienda; expte.
36/2020
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María del Pilar Delgado
Crespo, de fecha 1/10/2020, contra informe emitido por la Sección Social según
el cual la solicitante no reúne los requisitos imprescindibles para tener acceso a
una vivienda de promoción municipal. Expte. 1345/2019
Reducir la subvención concedida a Ahmed Lahlali por importe de 1.140 €, en
virtud del Decreto de 18/12/2020, al importe de 855€. Expte. 2020/044/000480
Autorizar y disponer el gasto de Servicio de mantenimiento urgente en los Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, importe 18.150 €, a favor
de Belmapemur SL
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Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Calvario nº 107,
Bloque 1, Esc. 3ª, Planta 1ª, Letra B, del Grupo 226 de promoción pública municipal en Espinardo, a favor de ABLV; Fijar la renta mensual de la vivienda en
126,99 €; Conceder una minoración sobre el alquiler durante 24 meses y Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/2408
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, de acuerdo con informe
de la Sección Social a los interesados relacionados (3 Decretos):
- Mohammed Meliani, expte. 1487/2015
- Yolanda Isabel Nsue Ñengono, expte. 1305/2016
- Mohammed Slimani, expte. 1016/2019
Conceder subvenciones directas al alquiler de vivienda habitual, en el municipio
de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid19, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 1.313 €, Mina Chacha; expte. 2020/044/001003
- Importe 1.620 €, Idrissi Haidara; expte. 2020/044/001594

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Febrero 2021
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar y disponer el gasto a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos
S.L., en concepto de mobiliario para oficinas atención presencial, por importe
de 1.060,03 €
Día 22 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Bibliotecas, por importe total de 29.209,65 €
Día 24 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Bibliotecas, por importes totales de 4.325,75 €, 11.845,90 € y 108,90 € (3 Decretos)
Día 25 Levantar las restricciones en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia de los
servicios al público de préstamo, devolución y consulta en sala
Día 26 Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E,
por importe total de 26.922,50 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en el BORM de
anuncio de cese de personal eventual del Grupo Ciudadanos (Anabel Manzano
Carrilero), por importe total de 64,67 €, a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional
Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, de la Agencia Municipal Tributaria, realizada por el DOGM, para la emisión de copias auténticas
Día 4
Autorizar y disponer el gasto de factura de Cordisur S.L. , por suministro de
lonas tótems campaña Servicio Programas E.U. , por importe de 544,50 €
“
Autorizar el gasto por importe de 2.750,00 € en concepto de cuota de la anualidad 2021 en calidad del Ayuntamiento como miembro de ICLEI
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Día 5

Día 11

“
“
“

Día 12

Día 16

Día 17

Día 23
Día 24

Desestimar la solicitud de ampliación de ocupación de vía pública con terraza
de mesas y sillas formulada por Vicentcaña Servicios de Restauración S.L., en
Plaza del Casino de La alberca, local Restaurante el Asador
Autorizar y disponer el gasto de facturas del Servicio de Relaciones con la U.E,
por importe total de 4.285,20 € y del Servicio de Bibliotecas, por importe total
de 6.705,22 € (2 Decretos)
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio de Recaudación, realizada por el DOGM, para la emisión de copias auténticas
Ordenar la inscripción de la Asociación de Vecinos La Purísima-Barriomar en
el Registro Municipal de entidades Ciudadanas, con el número 1.989
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en el BORM de
anuncio sobre delegación de competencias del alcalde en el Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios en relación al proyecto estratégico Fortaleza Rey Lobo,
por importe de 84,61 €
Levantar la restricción en el número de asistentes permitidos en la celebración
de matrimonios civiles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pasando de 10
a 30 personas
Ordenar la inscripción de asociaciones en el Registro Municipal de entidades
Ciudadanas (2 Decretos):
- Asociación de Vecinos La Purísima-Barriomar, con el número 1.989
- Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de MurciaASHOMUR, con el número 1.991
Autorizar y disponer el gasto de factura a favor de Carpintería Metálica Jara
S.L., por mamparas para dependencias oficinas de atención presencial, del Servicio de Información al Ciudadano, por importe de 2.904,00 €
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 290,00 €,
1.014,34 € y 7.502,00 € (3 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 643,72 €,
415,20 €, 467,70 €, 4.031,16 €, 2.501,47 €, 2.001,21 €, 2.501,18 €, 1.792,97 €
y 2.843,50 € (9 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA
Febrero 2021
Fecha Asunto
Día 8
Incoar procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y
otras instalaciones a:
- Juan Antonio Noguera Espín (Bar Cristobal)
- Josefa María García Nicolás (Local Centro)
- Recreativos y Azar S.L. (Cafetería Trebol)
- Obdulio Fernández Fernández (Mesón Don Jamón)
“
Incoar procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y
otras instalaciones a Urbana Martínez García (Confitería Martínez)
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“

“

“
Día 10
“

“

“

Día 11
“

“

“

“

Día 12

Desestimar la petición de la mercantil La Celosa de Torreagüera SL solicitando
autorización de OVP con terraza para el “Café-Bar La Celosa” sito en C/ de la
Cruz 9 de Torreagüera.
Aceptar la renuncia parcial a la autorización de OVP con terraza formulada por
Emilio Ferre Belmonte, titular del Centro de Mayores La Rosaleda sito en C/
La Rosaleda de Algezares.
Aceptar la renuncia a la autorización de OVP con terraza otorgada al titular de
la Cafetería “Bar sin Nombre” situado en C/Pintor Joaquín de Murcia.
Denegar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Juan Sánchez Piqueras, titular del “Café-Bar Las Flores sito en C/Santa Isabel 5 de Murcia.
La terminación de los procedimientos instruidos contra Ángel Gómez Ortuño
(Local “El Bosque Animado” con el archivo de las actuaciones. (Le falta la
firma del Director de la Oficina de Gobierno).
Autorizar a Televisión Popular de la Región de Murcia SA, con motivo de la
retransmisión de la misa del Día del enfermo para OVP en C/ Apóstoles el 11
de febrero.
Autorizar excepcionalmente a la mercantil Catalina González e Hijas CB, titular
del local “Bar JB” sito en C/Gardenias 4, la ampliación de OVP con terraza de
veladores y taburetes.
Autorizar a Gomezrizk CB, la OVP con terraza para la “Cafetería Ghalboun
Village” en C/ Enrique Villar 6, con período de ocupación anual.
Incoar procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y
otras instalaciones a:
- Jorge Morea Real
- Ángel González (Café Oficial)
- Abdelali Oubettane (Café Bar Zamora)
- Luis María Moral Servet
- Cristobal Abril Botía
- Ismael García Lorca (Bar Ismael)
- Long Alfonso Andrade Coppiano (El Museo de la Tapa)
- Roxana Stan
- Multiservicios Agrofame SL
- Ana María Ramirez Nicolás (El Rincón de Ana)
Autorizar excepcionalmente a José Francisco Martínez Sánchez la OVP con terraza de mesas, sillas y sombrillas par el “Café-Bar el Marchi” sito en calle
Carmen 12 de Cabezo de Torres, con período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a Local de Ensayo Restaurante SL la OVP con terraza de mesas y sombrillas para el “Restaurante Local de Ensayo” en calle Policía Ángel García 22 de Puente Tocinos, con período de ocupación anual.
Aceptar la renuncia formulada por José Pérez Madrid a la OVP con veladores,
toldo y sombrillass del “Restaurante El Capricho” en calle Farmacéutico Antonio Carazo Villar 2 de Puente Tocinos.
Autorizar excepcionalmente a Miguel Reyes Gómez Esparza la OVP con terraza para el “Café-Bar el Tito” sito en calle Cronista Diego Rodríguez Almela,
con período de ocupación anual.
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“

“
“

Día 15
“
“
Día 16

“

“

Día 17
“

“
“
“
Día 18

“
Día 22

Autorizar excepcionalmente a José y Juan Café SL la OVP con terraza para el
“Café-bar Sweet Coffee” en C/ Doctor Gregorio Marañon, con período de ocupación anual.
Rectificar el punto segundo del Decreto de fecha 30 de diciembre de 2020,
donde dice “documento número 920200047509”, debe decir “documento número 920210000369”.
Autorizar a Ramiro Nicolás Arena la OVP con terraza de mesas y sillas para el
“Restaurante Munai” sito en C/ Reina Sofía 7, con período de ocupación anual.
Transmitir la licencia municipal n.º 570/2019 de la que es titular Juan Giménez
Nicolás, para venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de
Santiago el Mayor-puesto 19 a Miguel Martínez Pérez.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Plazas según número de relación
Q/2021/90 por importe total de 18.029,00 euros.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Plazas según número de relación
Q/2021/91 por importe total de 4.000,00 euros.
Autorizar a Pizzería Único Murcia SL la OVP con terraza para “Pizzería Vía
Torino” en Glorieta de España, con periodo de ocupación anual.
Autorizar a Andrés José Valverde Alcaraz la ampliación de OVP con terraza de
mesas y sillas para la “Cafetería el Galeón” en Plaza Pintor José María Párraga
de El Palmar, con período de ocupación anual.
Autorizar a Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo con motivo de
“Lemon Age Exhibition Tour”, par ocupara la Plaza de Santo Domingo y la
Avendia Alfonso X el Sabio del 18 de febrero al 6 de marzo de 2021.
Autorizar excepcionalmente a Juan Antonio Sánchez Martínez y otro CB la
OVP con terraza par el “Café-Bar el Togo II” situado en C/ Jacobo de las Leyes
10, con periodo de ocupación anual.
Autorizar al Café del Arco CB la ampliación de OVP con terraza para el “Café
del Arco” en Plaza de Julián Romea, con período de ocupación anual.
Desestimar la devolución de fianza de Aurora García García, al no figurar fianza
constituida por ocupación de la mesa de pescado n.º 60 de la Plaza de Abastos
de Saavedra Fajardo.
Transmitir las licencias municipales n.º 1547, 1548 y 1549/2019 y las 1260
y1261/2019.
Autorizar a Jesús Marín Abellán la OVP con terraza para el “Café-Bar Zero”
sito en Carril de los Simones 2 de El Raal, con período de ocupación anual.
Autorizar al Boca te Lía SL la OVP con terraza para “Bocatería la Boca te Lía”
en C/ Entrejardines 8, con período de ocupación anual.
Incoar expediente sancionador por ejercer la venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal a Ismael Rodriguez Devesa,
Moisés García García y Amanda Garcia Tovar.
Adjudicar la realización de diversos desatascos, que se irán solicitando mediante orden de trabajo a la empresa Limpiezas y desatascos Jusan SL.
Desestimar la solicitud de autorización de la vía pública con terraza formulada
por Ocio y Derivados SB, SL para el local “Piscis” en Plaza Santo Domingo 15.
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“

“
“

Día 23

“

“

“

Día 24

“

“

“

“

“

Autorizar a Marcos Sarabia Caballé la ampliación de OVP con terraza para el
local “The Burger Band” sito en C/ Historiador Juan Torres Fontes 18, con período de ocupación anual.
Autorizar a Pedro Ángel Nicolás Sánchez la OVP con terraza de mesas y sillas
para el “Café Bar Livia” en Paseo Ingeniero Sebastián Feringán, con período de
ocupación anual.
Autorizar a José Carlos Palazón Bayona la OVP con terraza para el “Café-Bar
Tanque de Oro” sito en Plaza Sardoy, con período de ocupación anual.
Autorizar a Juan Carlos Noreña Velázques la OVP con terraza de mesas y sillas
par el “Café-Bar Los Velázquez” en C/ Lorca de El Palmar, con período de
ocupación anual.
Iniciar expte de revocación de la autorización concedida mediante Decreto de
13 de enero de 2021 Nueva Bodeguita 2015 SL, titular del “Restaurante Bodeguita del Rincón” para la OVP con terraza en Plaza Raimundo González Frutos
5, con período de ocupación anual.
Autorizar a Nueva Bodeguita 2015 SL la OVP con terraza de mesas y sillas para
el “Restaurante Bodeguita del Rincón” en Plaza Raimundo González Frutos 5,
con período de ocupación anual.
Autorizar a José Ramón García Andreu la ampliación OVP con terraza de mesas
y sillas para el “Café-Bar El Cuentavinos” en C/ Felix Ridríguez de la Fuente
8, con período de ocupación anual.
Autorizar a Long Alfonso Andrade Coppiano la ampliación de OVP con terraza
para el “Café Bar el Museo de la Tapa” sito en C/ Joaquín Báguena 8, con período de ocupación anual.
Incoar expediente sancionador a Pedro Pedreño Martínez por presunta falta
grave al ignorar las instrucciones dimanantes del servicio de vigilancia e inspección de Plazas y Mercados.
Estimar el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto n.º 202015782 de
fecha 4 de noviembre de 2020 y autorizar a María José Vives Valero, titular de
“La Cocina Vives” situada en Plaza de los Apóstoles la instalación de terraza
con período de ocupación anual.
Aceptar la renuncia de Gulan Taberna SL, titular del “Café Bar Gulán Taberna”
a la autorización de OVP en C/ Marques de los Velez 50, con período de ocupación anual.
Autorizar a El Corte Inglés SA, para ocupar la Avenida Libertad desde el 27 de
febrero hasta el 30 de abril de 2021 al objeto de instalar vehículo de exposición
con motivo de la campaña publicitaria “Ya es Primavera”. (Decreto n.º
202102940)
Autorizar a El Corte Inglés SA, para ocupar la Avenida Libertad desde el 27 de
febrero hasta el 30 de abril de 2021 al objeto de instalar vehículo de exposición
con motivo de la campaña publicitaria “Ya es Primavera”. (Decreto n.º
202102941)
Iniciar expediente de revocación de la autorización de licencia de explotación
del quiosco sito en Avenida Juan de Borbón con actividad de vena de Frutos
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Día 25
“

“

“

“

“

“

“

Día 26

“
“

Secos-Golosinas, concedida mediante Acuerdo de Junta de Gobierno de 15 de
noviembre de 2006 a M. José Guillén Piqueras.
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Plazas según número de relación
Q/2021/222 por importe total de 1.836,53 euros.
Tener por renunciado respecto a la autorización para ejercicio de venta ambulante a Jesús Belmonte Navarro, Raquel García Fernández, Antonio Santiago
Fernández y José Manuel Herrero Grau.
Desestimar la solicitud de transmisión de la licencia de ocupación de la caseta
n.º 29 de la plaza de Abastos de La Alberca de Foodtopia SL a favor de Trofitopia SC.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Domingo Santos Ballester contra el Decreto del Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública del
24 de julio, por el que se desestima la devolución de fianza de las casetas n.º 14
y 15 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Declarar la caducidad de los procedimientos de revocación de licencia de ocupación de los puestos n.º 144, 148, 149, 150, 151 y 152 de la Plaza de Abastos
de Verónicas, cuyo titular es Productos del Té SL procediendo al archivo de
actuaciones.
Incoar procedimiento sancionador a Juan José Alarcón Sánchez (Titular de los
puestos n.º 28, 29 y 30 de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres) como autor
de los hechos por infracción tipificada en Ordenanza Municipal de Plazas y
Mercados.
Autorizar a Jurgen Theodor Rohe la ampliación de OVP con terraza para “El
Abanico de Cristal” sito en C/Saavedra Fajardo, con período de ocupación
anual.
Acceder a la ampliación de fechas solicitada por la Asociación Interprofesional
del Limón y el Pomelo, con motivo de “Lemon Age Exhibition Tour” para ocupar la plaza de Santo Domingo y la Avenida Alfonso X el Sabio del 18 de febrero al 10 de marzo de 2021.
Incoar procedimiento sancionador por ocupación de vía pública con terrazas y
otras instalaciones a:
- Codere Apuestas SL (Trebol Apuestas)
- Grupo Paco la Poza SL (Cafeteria Vog)
- María Ruíz Ballester (La Hija del Curro)
- Casa de la Gastronomía Murciana SL (Venta la Virgen)
- Miguel Morcillo García (Restaurante Gran Rhin)
- Sirvent Helados SL (Heladería Sirvent)
- Ociobosque SL (El Bosque Animado)
- Marcelo Diego Castro (Bar la Huertanica)
Autorizar a Luzvi CB la OVP con terraza par a”Pizzeria Picasso” sito en Carretera de la Fuensanta 73 de Patiño, con período de ocupación anual.
Autorizar a David Gómez Volpé la ampliación de OVP con terraza para el local
“Pipoca” sito en C/ Joaquín Báguena 6, con período de ocupación anual.
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“

Promover la licitación de un contrato menor para la elaboración de una Campaña de comunicación para dinamizar y promocionar el comercio de proximidad del Municipio de Murcia, con motivo del Día del Padre 2021, por importe
máximo de 13.000 € (IVA no incluido).
Transmitir a la mercantil Palets Bar Murcia CB la autorización de OVP con
terraza para el local “Palets Bar” sito en C/Sierra del Espartal 3, con período de
ocupación de temporada.

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Aceptar la renuncia a la autorización de OVP con terraza otorgada al titular del
local “Cafetería Nazareth” sita en C/ Mayor 315 de El Raal mediante Decreto
de fecha 27 de marzo de 2019.
“
Autorizar excepcionalmente a José Antonio Ibañez Aldeguer la OVP con terraza para el “Café Bar Tibboy” ebn C/ Luis de Góngora 1, con periodo de ocupación anual.
“
Aceptar la renuncia de José Manuel Borrero Pérez, titular del Café-Bar D. Picoteo” a la autorización de OVP en C/ Mayor 71 de El Palmar.
“
Decreto n.º 202103206: Iniciar expediente de revocación de la autorización concedida mediante Decreto de 30 de junio de 2020 al Grupo Zena Pizza SCA,
titular de “Domino’s Pizza” para OVP con terraza en C/Ronda Norte 29 esquina
con Plaza Castilla, con periodo de ocupación anual, por carecer de autorización
de la comunidad de propietarios al resultar suelo de titularidad privada y uso
público. (Le falta firma del Concejal)
“
Aceptar la renuncia a la autorización de OVP con terraza otorgada a la Cafetería
del Centro de Mayores La Rosaleda otorgada mediante Decreto de 1 de septiembre de 2016, con período de ocupación anual.
“
Admitir a trámite la solicitud de Esther Molina Alarcón solicitando cambio de
titularidad de las casetas n.º 13 y 19 de la Plaza de Abastos del Cabezo de Torres
de Antonio Molina Laveda a favor de Antonia Molina Alarcón, por fallecimiento del titular. (Decreto n.º 202103222, le falta firma del Concejal).
“
Aceptar la renuncia de Verónica Lourdes Díaz Delgado titular del “Bar Paquillos”, a la OVP con terraza, con periodo de ocupación anual, dejando sin efecto
el Decreto de 18 de mayo.
“
Denegar la solicitud de ampliación de terraza formulada por El Pasillo CB para
el “Caf-Bar El Pasillo” en C/Andrés Baquero 10.
“
Autorizar a Andrés Rubio Bernal, la ampliación de OVP con terraza par el
“Café-Bar Charly” sito en Ronda Garay, con período de ocupación anual.
Día 2
Decreto 202103297: Admitir a trámite la solicitud de Esther Molina Alarcón
solicitando cambio de titularidad de las casetas n.º 13 y 19 de la Plaza de Abastos del Cabezo de Torres de Antonio Molina Laveda a favor de Antonia Molina
Alarcón, por fallecimiento del titular. (Repetido del Decreto n.º 202103222)
“
Autorizar a Grupo Diverso SL la OVP con terraza par el “Café Bar Bamboo
centro” en C/ Compositor Emilio Ramírez, con período de ocupación anual.
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Día 3
“

“

“
“
“

“
“

Día 4

Autorizar excepcionalmente a Francisco Albaladejo Monserrate la OVP con terraza para el “Café Templum” en C/ Hernández Muñoz 9 y 11 del Rincón de
Seca, con período de ocupación anual.
Autorizar a Los Manjares del Tío Simón CB la ampliación de OVP con terraza
para “Los Manjares del Tío Simón” en Pza Cristo Resucitado frente a C/ Simón
García 49, con período de ocupación anual.
Autorizar a Andrés Bedoya Alcocer la OVP con terraza par el local “Ezeki Sushi
Bar” en Plaza Camilo José Cela, con período de ocupación anual.
Rectificar el error material apreciado en el Decreto del Concejal Delegado de
Comercio, Mercados y Vía Pública, de fecha 25 de febrero de 2021, corrigiendo
el apartado Primero de la parte dispositiva.
Decreto n.º 202103350: Iniciar expediente de revocación de la autorización concedida mediante Decreto número 202006548 de 30 de junio de 2020 a la mercantil Grupo Zena Pizza SCA titular del “Domino’s Pizza” para OVP en C/
Ronda Norte 29 esquina con Plaza Castilla (Repetido del Decreto 202103206)
Autorizar y disponer gastos del Servicio de Plazas según número de relación
Q/2021/322 por importe total de 435,60 euros.
Revocar las autorizaciones concedidas a Encarnación Fernández Martínez, titular del ”Cafetería Godis” situado en Gran Vía Alfonso X el Sabio mediante Decretos de fechas 23/09/2013, 20/03/2014, 30/06/2014 y 18/03/2015, por haberse
otrorgado nueva autorización mediante Decreto de fecha de 29 de enero de 2021
n.º Decreto 202101214, adecuándose a las condiciones impuestas del nuevo entorno.
Acepatar la renuncia del Chesco Hostelería SL, titular de la “Heladería Llao
Llao” sito en Plaza de Santo Domingo 12 de autorización para instalar terraza
con periodo de ocupación anual, dejando sin efecto el Decreto de 26 de diciembre de 2017.
Autorizar a Vanesa Costa Ortín la ampliación de OVP con terraza par “Cafetería
Virgen del Rosario” en Avenida de Europa 5, con período de ocupación anual.
Autorizar a Usman Ali la OVP con terraza para el local “Kebak El Palmar” sito
en C/ Mayor 127 de El Palmar, con período de ocupación anual.
Autorizar al Grupo Plutón Star SL la OVP con terraza para “Hamburguesería
BS Family” en C/ Mayor 184 de Puente Tocinos, con período de ocupación
anual.
Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Gestión Hostelería Baquero SL par el “Café-Bar Kitsch” en C/ Andrés Baquero 5
Autorizar a Comisiones Obreras de la Región de Murcia (CCOO) la colocación
de pancarta en la Pérgola Jardín de Floridablanca del 5 al 10 de marzo con motivo del día internacional de la mujer.
Autorizar a Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo, con motivo de
“Lemon Age Exhibition Toru”, para ocupar la Plaza de Santo Domingo el 2 de
marzo de 2021, al objeto de la presentación en rueda de prensa de la exposición
que fue autorizada.
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Día 5

“

“
“
“
“

Tener por renunciado respecto a la autorización para venta ambulante que se les
concedió en los Decretos de las citadas Concejalías a José Manuel Vargas Cortés y Mario Franco Abellán.
Imponer a María Trinidad Noguera López sanción de suspensión de 15 días de
la actividad de venta en la caseta n.º 50 de la Plaza de Abastos de Vistabella,
por inobservancia de las instrucciones dimanantes del servicio de vigilancia de
la Plaza.
Aceptar la renuncia a la autorización de OVP con terraza otorgada a Antonia
Corbalán Pérez para “Heladería Sabores” situada en Plaza Tomás y Valiente de
Puente Tocinos.
Aceptar la renuncia de Symbiote SL a la autorización de OVP con 2 veladores
en C/ Trapería 36 para “La Boutique del Gelato”.
Autorizar excepcionalmente a Francisco Jimenez Costa la OVP con terraza para
“Cafetería-Bar Maruja” situado en C/ virgen de las Maravillas 4, con período
de ocupación anual.
Autorizar a José Plana Alcaraz, la OVP con terraza para “Cafetería Pizzería Isa”
en C/ Mayor 54 de Los Garres, con período de ocupación anual.
Aceptar la renuncia solicitada por Oksana Yokovenko, titular del “Café-Bar
Parlamento” otorgada mediante Decreto de fecha 10 de julio de 2018 para terraza en C/ de la Iglesia 8 de la Alberca.
Aceptar la renuncia solicitada por Carolina Julissa Paredes Paredes, a la OVP
con terraza para el “Café-Bar La Barrica” en Carril de las Palmeras 7.
Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Abadía de los
Nueve Pisos SL para el “Café-Bar Alter Ego” en Callejón Burruezo.
Autorizar a Aleida Rocha de Ajhuacho la ampliación de OVP con terraza para
el “Mesón Juliet” en Ronda de Garay 41, con período de ocupación anual.
Autorizar a Productos Artesanos Villena Nicolás SL la OVP con terraza para el
local “Tradicionarius” en Ronda norte, con período de ocupación anual.
Aceptar la renuncia de Multi Sarv SL, titular de “Pizzería Pomodoro” a la autorización de OVP con mesas, sillas y sombrillas en Plaza Cardenal Belluga 7,
dejando sin efecto el Decreto de 11 de septiembre de 2018.
Autorizar excepcionalmente a Antonio Martínez López, titualr del “Bar Spencer” la OVP con terraza en C/ Miguel Hernández 4, con período de ocupación
anual.
Aceptar la renuncia de Pastelería Arques SC, a la autorización de OVP en Ronda
de Garay 33, dejando sin efecto el Decreto de fecha 1 de marzo de 2011.
Autorizar a Non Common Company SL la ampliación de OVP con terraza para
el local “Jarana” en C/ Joaquín Baguena 6, con periodo de ocupación anual.
Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por M. Cruz García
García en Plaza San Nicolás para el “Restaurante Virgen del Mar”.
Autorizar a Cristóbal Abril Botía la OVP con terraza para el “Mesón Guinea”
en C/ Vidrieros 1, con periodo de ocupación anual.
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Día 7
Día 8

Admitir a trámite la solicitud de Jose Javier Bernabé Castello solicitando la
transmisión de las licencias municipales 34/2019 y 35/2019, para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos de El Ranero y La Fama a Matías
Cortés Fernández.
Aceptar la renuncia de Juan Pablo Palacios Rios, a la autorización de OVP en
C/San Isidro 1 de Churra para la “Cafetería el Enanito Gruñon, dejando sin
efecto el Decreto de fecha 13 de marzo de 2015.
Desestimar la solicitud de Tontódromo SL de ampliación de OVP con terraza
en C/ Bartolomé Pérez Casas del local “Bar Lola Club”.
Aceptar la renuncia de Renier Adricain Rodríguez a la autorización de instalar
terraza en Paseo Duques de Lugo 9 de El Ranero para el “Café-Bar el Teide”,
dejando sin efecto el Decreto del 18 de mayo de 2018.
Aceptar la renuncia de Gicuta Starea Roda, titular del “Café-Bar Los Cukis” a
la autorización de OVP con terraza en C/ San Leandro 4, dejando sin efecto el
Decreto del 2 de julio de 2019.
Denegar la solicitud formulada por Godis Dulce Poder SL de OVP con terraza
para “Cafetería Godis” en C/Pintor Villacís 2.
Transmitir la licencia municipal 1086/2019 de la que es titular Lucio González
Andujar par venta ambulante de calzado en el mercadillo de La Fama, puesto
34 a Manuela Manresa Vives.
Desestimar la solicitud de Ascensión Gómez Guillén de ampliación de OVP con
terraza formulada en Avenida Juan Carlos I de Gea y Truyols.
Transmitir las licencias municipales n.º 1131/2019, 1268 1269/2019 y
1724/2019.
Transmitir las licencias municipales n.º 979/2019, 980/2019, 106/2019,
425/2019, 381/2015NP, 107/2019 y 1845/2019.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Mohamed Zaroual contra revocación de la licencia de venta en mercados.
Requerir a Enrique Martínez Fresneda a retirar los bienes privativos del interior
de las casetas n.º 171, 172 y 213 de la Plaza de Abastos de Verónicas.
Incoar expte sancionador a varios por venta ambulante en vía pública careciendo de licencia municipal.
Estimar el recurso interpuesto por Alejandro Martínez García contra revocación
de la licencia de venta en mercados.
Estimar el recurso interpuesto por Joaquín Fernández Fernández contra revocación de la licencia de venta en mercados.
Estimar el recurso interpuesto por Luis Amador Moreno contra revocación de
la licencia de venta en mercados.
Declarar la caducidad del procedimiento de transmitir la licnecia de ocupación
de los puestos n.º 48 y 49 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo y archivar
actuaciones.
Decreto 202103790, es notificación del xpte. 2020/084/001175
Desestimar la solicitud de OVP con terraza formulada por Jenifer Sánchez Sarriá par “Cafetería las Vías” en Camino del Reguerón 33 de Alquerias.
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“
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Día 10

“
“

Día 11
“

“
“

Adjudicar la organización de una campaña de comunicación para promocionar
y dinamizar el comercio de proximidad del municipio de Murcia con motivo de
la festividad del día del Padre 2021, a la empresa Verabril Comunicación y Servicios Publicitarios SL por importe total de 14.883,00 euros.
Autorizar a Selemar Cafetería SL la ampliación de OVP con terraza para el
“Café-Bar Soler” en C/ Federico Guirao de Beniajan, con periodo de ocupación
anual.
Autorizar a la Boutique del Sabor CB la OVP con terraza para la “Boutique del
Sabor” en Avda Francisco Jiménez Ruiz 8, con periodo de ocupación anual.
Autorizar a José Gómez Alfaro y Ana Gómez Alfaro CB la ampliación de OVP
con terraza para “La Gramola” en C/ Sauce 7, con periodo de ocupación anual.
Desestimar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Sentido Único
SL para “Los Ventanales” en C/ Jaime I el Conquistador.
Advertido error material en Decreto de 5 de marzo del expte 2021/056/000080,
donde DNI debe ser Y1448972D.
Desestimar la solicitud de ampliación de OVP con terraza formulada por Vicentcaña Servicios de Restauración SL para el “Restaurante el Asador·” en
Plaza del Casino de La Alberca.
Autorizar a Non Common Campany SL la ampliación de OVP con terraza para
“Jarana” en C/ Joaquín Baguena 6, con periodo de ocupación anual.
Cambiar la titularidad de la Licencia Municipal n.º 32/2020 a nombre de Miguel
Miñano Martínez par venta ambulante de churros y chocolate en C/ Mayor en
el Palmar, los sábados y domingos del 2021, por fallecimiento de su esposa.
Autorizar a La Isla C.B la terraza para el local “La Isla” en Plaza Santa Eulalia,
con periodo de ocupación anual.
Autorizar a Gomezrizk CB la ampliación de OVP con terraza para “Restaurante
Gringo Tex Mex” en C/ Tte. General Gutierrez Mellado 9, con periodo de ocupación anual.
Autorizar a Orange Angry SL la OVP con sombrillas para la “Cervecería
Shango” en Plaza de la Universidad, con periodo de ocupación anual.
Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, la celebración
de “LXXII Campeonato de España de 20 Km. Marcha” el 14 de marzo de 2021.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Febrero 2021
Fecha Asunto
Día 11 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor, desde: Contrato anual mantenimiento, importe 1.846,90 €, a favor de Biomerieux España SA, hasta: Ampliación previsión gasto suministro gas, importe 1.000 €, a favor de Al Air Liquide España SA
Día 15 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Día 17

"

"
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“

Día 19

Desde: Aloa Agar 20 plates 90MM, importe 147,67 €, a favor de Biomerieux España SA, hasta: Ammonium, Vial rosca, CL 18MM HDSP SEPTA,
importe 894,92 €, a favor de Productos Químicos de Murcia SL
- Desde: Precinto y marcador para el servicio de vacunas, ppto. 1
2021/000118, importe 85,69 €, a favor de Papelería Técnica Regional SA,
hasta: Talleres Promoción de Salud Ejercicio 2021-Bullying, importe
14.994 €, a favor de Teruel y López Formación C.B.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Adolfo Carmona Castro;
expte. 2021/3602/23-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (12 Decretos):
- José Fernández Contreras, expte. 2021/03602/53-V
- José Agustín García Mármol, expte. 2021/03602/39-V
- Rodolfo Alexander Arias Carranza, expte. 2021/03602/41-V
- Evert Abel Alcívar Palma, expte. 2021/03602/37-V
- Pablo Molina Cortés, expte. 2021/03602/58-V
- Juan Ramón Fernández Torres, expte. 2021/03602/22-V
- Ion Boboc, expte. 2021/03602/59-V
- Richard Gandía Solares, expte. 2020/03602/751-V
- José María Uría Cemeño, expte. 2021/03602/26-V
- Rafael Rosa Baños, expte. 2021/03602/21-V
- Janette Almeida Piedra, expte. 2021/03602/18-V
- Josefa Ramírez Carrión, expte. 2021/03602/11-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios inculpados (3 Decretos):
- Débora María Pinar Lineros, expte. 2020/3602/424-V
- Juan Pedro Lajarín Rodríguez, expte. 2020/3602/289-V
- Manuel Molina Liza, expte 2020/3602/449-V
Proceder al cierre y suspensión inmediata de establecimiento destinado a Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, sito en C/ Floridablanca, nº 1 de Murcia, al no reunir las condiciones sanitarias precisas y
constituir un riesgo para la salud pública. Expte. 2021/3602/70-S
Desestimar el recurso de reposición presentado por Wu Cai Li Ye SL, contra
Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 4/11/2020 , confirmando
dicha Resolución, por la que se impone un multa de 2.000 € por comisión de
una infracción de la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Talleres
Promoción de Salud 2021 - Inteligencia Emocional Primer Tramo Educación
Primaria, importe 14.960 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación Socio Cultural, Ocio y Tiempo Libre
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Día 22

"

"
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Día 23

"

"

Ejercicios intercomparación, importe 1.769,30 €, a favor de Ielab Calidad
SL y CUV Extended lifetime (10), importe 1.260,82 €, a favor de Equilabo
Scientific SL
- Créditos de identificación animal para el Centro de Zoonosis, importe 47,60
€, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia y Microchips de identificación animal, importe 91,50 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Advertido error material en el Decreto de fecha 17/02/2020 del Concejal de Deportes y Salud, de inicio de procedimiento sancionador a Brothers Liaqat SL,
con nº de expte. sancionador 2021/3602/70-S, en el apartado SEGUNDO debe
decir: El inculpado dispondrá de 15 días........Expte. 2021/3602/70-S
Aprobar la Autorización de Libre Uso a las entidades relacionadas, para los entrenamientos y competiciones de equipos (desde AD El Pozo Murcia FS hasta
Rock`N`Roller Derby Murcia
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios inculpados (3 Decretos):
- Francisco José del Pino Laccourreye, expte. 2020/3602/578-V
- Juan Pedro Castillo Miñarro, expte. 2020/3602/575-V
- Ana Mª Quesada Nadal, expe. 2020/3602/410-V
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Previsión gasto retirada residuos sanitarios punzantes Servicio de Vacunas
2021, importe 1.200 €, a favor de Cespa Gestión de Residuos SA
- Desde: Placa Bcye C/Cistein 10 Uds, Escobillón PS + Algodón tubo, Pipeta
serología 10 ml, importe 267,41 €, a favor de Sanilabo SLU, hasta: 3 Ammonium test Method - Referencia 1431147520001, - 466,45 €, a favor de
Productos Químicos de Murcia SL
- Test amonio fotométrico N.0.013 Test en cubetas Boro 0.05-2.00, importe
2.023,12 €, a favor WR International Eurolab SL
- Desde: Vestuario laboral para veterinarios, importe 227,82 €, a favor de
Uniformes de Murcia SL, hasta: Zapatos laborales para veterinarios, importe 299,75 €, a favor de El Corte Inglés SA
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):
- Pablo de la Fuente Molina, expte. 2021-03605-000039-V
- Eva Molina Bernardo, expte. 2021-03605-000038-V
- Alejandro Baeza Almansa, expte. 2021-03605-000076-V
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Juan Ignacio de la Fuente Cevasco,
lic. nº 641. Expte. 2021-03605-000037-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Monteazahar, Edif. Monte
I, nº 7, 4º A de Beniaján - Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la
entrada del inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra, debiendo llevar a cabo, en caso
necesario, su limpieza, desratización y desinsectación. Expte. 2020/3602/491-S
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Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Carlos Micol Sánchez; expte.
2020/3602/447-V
Requerir a la sociedad mercantil Grupo Mayoristas Murcianos SL, como titular
del comercio minorista de alimentación denominados "Supermercado Family
Express", sito en Ctra. Alicante 44, 30163 - Cobatillas (Murcia), para que en el
plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/03602/100-S
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ San Juan, nº 18 - Murcia, para
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza de la propiedad, así como a
la retirada de los pájaros muertos. Expte. 2020/3602/640-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Isabel Jiménez Rubio; expte.
2020/3602/526-V
Aprobar la reserva de uso del Campo de Béisbol de Algezares para la realización de un "Concurso de Aves de Canto", el día 28/02/2021, de 8:00 a 15:00
horas, a favor de la Asociación Deportiva Ornitológica La Morenica. Expte.
2021/03905/000001
Autorizar a la UCAM Universidad Católica de Murcia C.F. la disputa de un
partido amistoso en el Estadio de Fútbol BeSoccer La Condomina, el
26/02/2021, de 9:30 a 14:00 horas y en el que se enfrentarán los equipos de
fútbol: UCAM Universidad Católica de Murcia C.F. y Hércules de Alicante
C.F., ambos pertenecientes a la categoría Segunda División B de España. Expte.
2020/03905/00356
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Antonio Rodríguez Sánchez; lic. nº
1433; expte. 2021-03605-000088-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (8 Decretos):
- Mario Martínez Hurtado, expte. 2021-03605-000087-V
- Silvia Sebastián Mercader, expte. 2021-03605-000073-V
- Javier Pérez Micol, expte. 2021-03605-000071-V
- Amanda Ruiz Montiel, expte. 2021-03605-000072-V
- Angela Iniesta Ródenas, expte. 2021-03605-000097-V. Decreto Nº
202103027 duplicado con el Nº 202103031
- Angeles García Vázquez, expte. 2021-03605-000089-V
- Angela Iniesta Ródenas, expte. 2021-03605-000097-V. Decreto Nº
202103031 duplicado con el Nº 202103027
- Angeles García Vázquez, expte. 2021-03605-000089-V
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Gasto unidades higiénicas en
dependencias municipales enero-marzo 2021, importe 2.374,68 €, a favor de Mª
Angeles Pérez Gómez
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios inculpados (2 Decretos):
- Antonio José Torrente Ortíz, expte. 2020/3602/657-V
- Mª Carmen Marín Soto, expte. 2020/3602/666-V
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Declarar al perro Pastor Alemán propiedad de Mª Dolores Martínez Amante,
como animal potencialmente peligroso y deberá conducir al animal por la vía
pública con cadena o correa no extensible, así como bozal apropiado. Expte
2020/3602/556-V
Requerir a la sociedad mercantil Cárnicas Región de Murcia S.M.B. SL, como
titular de la Sección de Carnicería del comercio minorista de alimentación denominado "Supermercado Family Express", sito en Ctra. Alicante 44, 30163 Cobatillas (Murcia), para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias
detectadas. Expte. 2021/03602/101-S
Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación Deportiva Tenis Life, en virtud del Decreto de fecha 21/11/2018, al haber
comunicado expresamente dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo.
Expte. 207/2016
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones inhumaciones, exhumaciones y otros servicios relacionados, en el Cementerio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia, teniendo una
duración máxima de 99 años (desde Cristobal Agudo Vera hasta Isabel Julián
Lacárcel). Expte. 004/2021
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el
30/06/2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Esgrima Región de
Murcia, para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte. 231/2016

Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Formalizar un Convenio de Colaboración con el Club Neshka, para el desarrollo
de escuelas deportivas municipales de Gimnasia Rítmica y Gimnasia Estética,
para la temporada deportiva 2020/2021. Expte. 2020/03906/000016
"
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- Anais Pérez Pastor, expte. 2021/03602/63-V
- Akram Echchtioui Beloirrak, expte. 2021/03602/64-V
"
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San José, nº 16 - La Alberca
(Murcia), para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario al interior de la vivienda a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario de la misma, debiendo llevar a cabo, en caso necesario, su limpieza, desratización y desinsectación. Expte. 2020/3602/349-S
Día 2
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Papel cocina, jabón manos, sal lavavajillas, spray alcohol, acumulador frío nevera, importe 100,88 €, a favor de Ferretería Verónicas SL, hasta:
Laked Horse Blood, importe 110,11 €, a favor de Productos Químicos de
Murcia SL
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Día 9

Talleres Promoción de Salud 2021 - Primeros Auxilios, importe -14,155,20
€, a favor de Iniciativas Locales SL
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Talleres Promoción de Salud 2021 - Adicción Nuevas Tecnologías, importe
14.155,20 €, a favor de Iniciativas Locales SL
- Realización de radiografías a animales de Centro de Control de Zoonosis,
importe 300 €, a favor de Carlos Hernanz Villacampa
Dejar sin efecto la orden de cierre y suspensión de actividad decretada al establecimiento destinado a Comercio al por menor, de frutas, verduras, hortalizas
y tubérculos, sito en C/ Floridablanca, nº 1 - Murcia. Expte. 2021/3602/70-S
Aprobar las siguientes Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia,
temporada 2020/21
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- Antonio Balsalobre López, expte. 2021/03602/107-V
- Miguel Angel Cascales Muñoz, expte. 2021/03602/44-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios inculpados (8 Decretos):
- Ramón González Gallego, expte. 2020/3602/722-V
- Jorge Luis Guirao Martínez, expte. 2020/3602/749-V
- Emma María Fernández Navarro, expte. 2020/3602/699-V
- Mario Villanis, expte. 2020/3602/656-V
- Antonio Javier Jiménez Martínez, expte. 2020/3602/577-V
- Antonio Pujalte García, expte. 2020/3602/685-V
- Volodymyr Yatsyhn, expte. 2020/3602/715-V
- Carmen Marcos Sáez, expte. 2020/3602/643-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- María Gertrudis Lobo Meroño, expte. 2021/03602/25-V
- Mª Elena Ripoll Esteban, expte. 2021/03602/52-V
- José Gil Mármol, expte. 2021/03602/658-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Joaquina Moreno Muñoz.
Expte. 2021/03602/28-V
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde: Socorex Qualitux 3090, 1000B, Socorex Qualitux 3070.0200B, importe 117,71 €,
a favor de WR International Eurolab SL, hasta: Baird Parker RPF klT 6x200,
importe 235,35 €, a favor de Biomerieux España SA
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
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- Rosario Hernández Patrón, expte. 2021/03602/43-V
- José Moreno Ruiz, expte. 2021/03602/38-V
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Deysi Maribel Andrade Guaman;
expte. 2021-03605-000134-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a los interesados relacionados (8 Decretos):
- Patricia Ramírez Saura, expte. 2021-03605-000125-V
- Paula Mata Alfonso, expte. 2021-03605-000155-V
- Juan Carlos Gomariz Lorente, expte. 2021-03605-000074-V
- David Llor Sánchez, expte. 2021-03605-000148-V
- Javier Vera López, expte. 2021-03605-000033-V
- Carlos Salgado Bonifacio, expte. 2021-03605-000147-V
- José Javier Rosique Barba, expte. 2021-03605-000132-V
- Edwin Neptali Benavides Gallo, expte. 2021-03605-000133-V
- Antonio Fernández Cortés, expte. 2021-03605-000127-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- Stephany Alejandra Sanz Muñoz, expte. 2021/03602/72-V
- Fernando Castillo Maroto, expte. 2021/03602/75-V
- Antonio Ayllón Travel, expte. 2021/03602/78-V
- Manuel Sánchez Aroca, expte. 2021/0302/69-V

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS
Febrero 2021
Fecha Asunto
Día 1
Declarar el cese de diverso personal (3 Decretos)
- Lidia Martínez Caballero, como Trabajadora Social con efectos del día 2701-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio
lugar al nombramiento por incorporación a su puesto de la trabajadora sustituida
- Rubén Martínez Gómez, como Auxiliar Administrativo en el Área de Comercio de la Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública con efectos de
día 29-01-2021,en calidad de funcionario interino, al haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según la legislación vigente
- Ester Serrano Cava, como Arquitecto en la Agencia Municipal Tributaria,
con efectos del día 29-01-2021, en calidad de funcionaria interina al haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento
“
Conceder licencia sin sueldo a Concepción López Hernández, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 03-02-21 hasta el 26-03-21
“
Reconocer a diverso personal municipal, trienios y abonar en las nóminas correspondientes (3 Decretos)
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- Luz Carmen Sandoval López, funcionaria interina, con la categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de antigüedad el 05-11-2016
- Antonio Gambín López, funcionario en prácticas para el cargo de Agente
de Policía Local, 3 trienios, fecha de antigüedad 14-02-2009
- José Manuel Cuenca Navalón, un trienio, fecha de antigüedad el 10-07-2017
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (3 Decretos)
- Pedro Buitrago Mayor, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de José Ayala
Martínez y adscribirle en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
- José Pablo Saura Pérez, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Antonio
Di Marco, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de EducaciónRed Municipal de Bibliotecas
- Juan José Caballero Ortuño, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de José
Gálvez Martínez y adscribirle en el Servicio de Educación-Red Municipal de
Bibliotecas
Desestimar la solicitud presentada por Francisco Jesús Martínez García, Bombero del S.E.I.S. relativa a que se le reconozca la categoría de Bombero Conductor y se le reconozcan los incrementos retributivos con carácter retroactivo
Declarar al laboral temporal Juan Sánchez Richarte, Conserje, adscrito al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de asuntos propios y vacaciones de
los años 2019 y 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja de larga duración
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Antonio Cárceles
Olmos, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a M.ª Angeles Carrión
Cristo, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de José Angel Nicolás Lorca,
durante el traslado provisional a otro Servicio, en el Servicio de Cultura-Auditorio de Guadalupe
Estimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal en cuanto a la
modalidad de trabajo (2 Decretos)
- Andrés Amurrio Martínez, con la categoría de Delineante del Departamento
de Ingeniería Civil, presencial y teletrabajo
- Vanesa Asensio Cutillas, categoría de Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y teletrabajo
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (2 Decretos)
- Desde Campaña de Felicitación de Año Nuevo y Reyes 2021, promovida
por la Junta Municipal, con Radio Televisión del Sureste, S. L., por importe de
435,60 € hasta Suministro e Instalación de Alumbrado Público en C/ Manejos
de Santa Cruz, con Electromur, S. A., por importe de -1.317,17 €
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- Informe Proyecto Básico y de Ejecución Restauración y Conservación del
Recinto Inferior del Palacio Mardanasi-Castillejo, con Basalto Informes Técnicos, S. L., por importe de 9.559,00 €
No es un Decreto.- Es un informe del Director de Personal y Régimen Interior,
relativo a plus de productividad del personal que realiza servicios de Guardias
de Vivienda durante Diciembre/2020
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa
“Coeducación en Escuelas Infantiles” dirigida a personal municipal de Escuelas
Infantiles; aprobar el gasto correspondiente por gastos de coordinación personal
externo por importe total de 724,00 € y gastos de coordinación personal municipal por importe de 174,00 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Mercedes Hidalgo Valverde, y su adscripción al puesto de trabajo para la realización de las actividades
incluidas en los proyectos dentro del marco del Programa “Nuevo Modelo Cultural Murcia 2030: Reactivos Culturales, Invasión de la calle mediante la atomización de la cultura y tubos de ensayo culturales”,
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Reparación de perdida de agua y lavabo en C.E.I.P. María Auxiliadora, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 178,35 € hasta
Reposición de Valla de Piedra Artificial en Paseo Ntra. Sra. de Fátima de Santo
Angel, con Nuevo Hemahe, S. L., por importe de 4.235,00 €
Autorizar, de modo excepcional a Fabiola Sandoval Ortiz, Asistente Social, adscrita al Servicio de Vivienda, la adecuación horaria de su jornada de trabajo a
partir del 28-enero-2021
Declarar al funcionario de carrera Felipe Belmonte Martínez, Subinspector, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar días de permiso en
fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia
de haber permanecido en situación de baja médica
Abonar en nómina de la funcionaria interina Patrocinio Burgos Bermejo, con la
categoría de Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Licencias de Edificación, los días devengados y no disfrutados de vacaciones como consecuencia
de haber permanecido en situación de incapacidad temporal durante todo el año
2019 hasta el día de su jubilación el 23-mayo-2020, un total de 32 días de vacaciones
Declarar el cese de Gema Bastidas Ríos, como Técnico Medio de Educación y
Cultura, con efectos del día 28-01-21, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Rosa M.ª López Asensio, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos de Fuensanta Otazo
Guardiola y Araceli López García, y su adscripción al Servicio de Tesorería,
por acumulación de tareas, para la realización de un adecuado control de accesos en el Edificio de la Plaza de Europa, en los puestos de trabajo y con la clasificación de Ordenanzas

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

Día 3

“

“

“

“

“

“

“

Aprobar el nombramiento como funcionaria interina con la categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, quedando adscrita al Área de Descentralización y Participación Ciudadana, para la gestión del “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos o Deprimidos” a Fátima Monzón Pulido
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Difusión en Televisión de Video sobre el Patrimonio del Distrito Centro-Este, con Francisco Nortes Tornel, por importe de 181,50 € y Suministro
Material a disposición Junta, Decoración Calles y Espacios Verdes Fiestas de
San Blas y Candelaria de la Junta de Distrito Centro-Este, con Bichasar Swss
Intl, S. L., por importe de 968,00 €
Aprobar la contratación laboral temporal de José Miguel Pedreño Belchí, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, con la categoría indicada,
para la ejecución de acciones formativas del Programa de Cursos de Formación
Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2019
Autorizar, de modo excepcional a M.ª Angeles Soler González, funcionaria interina de vacante, Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales la renovación de la adecuación horaria a partir del 01-febrero-2021
Autorizar, de modo excepcional a Joaquina M.ª Abellán Rodríguez, funcionaria
interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir
del 01-febrero-2021
Aprobar el gasto por importe 18.369,36 €, en concepto de notificaciones a diverso personal de distintos Servicios (desde José Antonio Abellán Navarro hasta
Juan Serna Fuster); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina correspondiente, en concepto de complemento de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Diciembre/2020 por importe de 823,44 € por el personal del Servicio de Vivienda; autorizar, disponer y abonar en nómina, las cantidades que se retribuyen
al personal que realizan dichas guardias por importe de 205,86 € por personal y
guardia realizada (Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo)
Conceder a Arturo Francisco Alarcón Agustín, funcionario de carrera, Agente,
adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día
27-enero-2021
Declarar al funcionario interino José Joaquín Carrasco Abellán, Técnico de Actividades Socioculturales, adscrito al Servicio de Turismo, relativa a poder disfrutar los días de asuntos propios y vacaciones pendientes del año 2020, en fecha
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
- Pedro Vicente Calderón, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, para sustituir a María José Planes García, en situación de incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Cultura
- Eva Hernández Viudes, para el cargo de Educadora Social, en el Área de
Infancia y Adolescencia motivado por la incapacidad temporal de Antonio José
Cerezo Pérez y su adscripción a Servicios Sociales
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- Elena Huertas Pérez, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios
Sociales Murcia Sur, para sustituir a Digna Martínez Cánovas, por incapacidad
temporal y su adscripción a Servicios Sociales
- Fidel Pérez Sánchez y Rebeca Bernal Hidalgo, como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Información y Registro, por acumulación de tareas, para
la realización de un adecuado control de accesos en las Oficinas Municipales,
en los puestos de trabajo y clasificación indicada
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (3 Decretos)
- Desde Refuerzo Cimentación Muro de Vallado CEIP La Paz, con Amianto
Retirada y Transporte, S. L., por importe de 4.198,70 € hasta Reparación Vallado Metálico CEIP Gloria Fuertes, con Mediohabit, S. L., por importe de
2.395,80 €
- Servicio de Traslado dependencias Área Descentralización desde Plaza de
Europa a Avda. 1º de Mayo, con Vproyecta Oficinas, S. L., por importe de
6.534,00 € y Adquisición Mobiliario para nuevas dependencias de la Concejalía de Pedanías y Barrios, con Mofiser, S.L.U., por importe de 9.729,13 €
- Desde Alquiler pantalla motivo Festividad Reyes, organizado por la Junta
Municipal, con José Ruiz Mercader, por importe de 786,50 € hasta Alumbrado
Público en Reyes Católicos de Guadalupe (pipican) 2 Luminarias, con Ingenalium, S. L., por importe de -880,59 €
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación anticipada por
cumplimiento de la edad legal establecida a los miembros de la Policía Local
(desde Matías Miguel Romero Gómez, Inspector y los agentes M.ª Carmen
Martínez Espinosa, Antonio García Capel, Pedro Carpe Nortes y José A. Ballester Rodríguez; aprobar la autorización y disposición y el abono en nómina
de los importes correspondientes a la paga extraordinaria, así como una paga
única por importe de 935,00 €, de premio a la jubilación
Desestimar la reclamación interpuesta por Angel Fernández Martínez, funcionario de carrera en la categoría de Oficial Conductor de Vehículos Especiales,
en la que solicita que se oferten plazas de Capataz de Parques y Jardines sin que
se vulnere su derecho a una carrera profesional teniendo en cuenta los méritos
obtenidos a través de la realización de labores de capataz y que se le abone la
gratificación o productividad que corresponda a los servicios de superior categoría que desempeña desde el año 1981
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Salvador Tornel Aguilar,
para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de Estudios e Informes, Juventud, para ser destinado al control de acceso, la apertura y
cierre del edificio, etc., hasta que sea efectivo el contrato municipal de vigilancia de edificios municipales
Desestimar la reclamación interpuesta por Antonio García Núñez, funcionario
de carrera en la categoría de Oficial de Oficio, en la que solicita que se garantice
su derecho a la promoción profesional sin que se vulnere su derecho a una carrera profesional teniendo en cuenta los méritos obtenidos a través de los trabajos efectivamente realizados y que se le abone la gratificación o productividad
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que corresponda a los servicios de superior categoría que desempeña desde el
año 2003
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Ginés Martínez Lázaro, funcionario de carrera con la categoría de Delineante adscrito al Servicio
de Vivienda, la cantidad de 2.625,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación
voluntaria anticipada a la edad de 64 años y seis meses
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina de Mercedes Andrés Castillo, Educadora Infantil que se encuentra completando la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de Verónica Martín
García, al haber finalizado la situación de incapacidad temporal que había motivado dicha ampliación; con efectos del día 01-02-2021 la Sra. Andrés volverá
a desempeñar la jornada reducida que viene realizado en sustitución de Verónica Martín García
Modificar el texto del decreto de fecha 26-enero-2021 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, en donde dice: “D. Jorge Lisón García, con D.N.I.
***0757**”; debe decir: D. Jorge Lisón García, con D.N.I. ***1712**”
Dejar sin efecto el nombramiento como funcionaria interina de Patricia Teodora
Muñoz Morales, aprobado por Decreto de esta Concejalía Delegada de 26enero-2021, como Técnico de Administración General en el Servicio de Promoción Económica y Empresa, al haber aceptado una plaza vacante en otro Servicio de este Ayuntamiento
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Clara Isabel Roldán
Cano, Inspector adscrito al Servicio de Plazas y Mercados de este Ayuntamiento
de Murcia, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación
voluntario anticipada, a la edad de 63 años y 18 días
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Juan María Manzano
Hernández, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la
jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años y 5 meses,
Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina de Febrero/2021, las cantidades por plus de jornadas especiales a diverso personal municipal y por importe total de 487.665,47 €, expte. 2021/01307/000092
Aprobar el gasto por importe de 3.058,20 €; autorizar, disponer y abonar en la
nómina al personal relacionado (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de 254,85 €, por persona y guardia semanal
realizada, del S.E.M.A.S., del Servicio Municipal de Servicios Sociales, en concepto de complemento de productividad correspondiente al mes de Diciembre/2020
Autorizar, de modo excepcional a Raquel M.ª Climent Valiente, continuar con
la adecuación horaria y recuperar el cómputo horario que no pueda realizar por
las mañanas, a partir del 12-marzo-2021
Declarar al funcionario de carrera Juan Antonio Gómez Gambín, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar los días de vacacio-
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nes y asuntos propios del año 2020, en fechas posteriores, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja médica
Declarar el cese de Beatriz Saura Saura, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Bienestar Social, con efectos del día 01-02-2021, al haber presentado el alta médica M.ª Rosa Martínez Andújar, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Declarar a la funcionaria de carrera Amparo Morales Hernández-Ardieta, Diplomada en Trabajo Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, relativa
a poder disfrutar de días de asuntos propios del año 2020 que tiene pendientes,
por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
Conceder a Alvaro Prior Manuel, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 28 y 29 de enero de 2021, correspondientes
al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar
de primer grado de consanguinidad
Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondientes al mes de Enero/2021; autorizar, disponer
y abonar en nómina, al personal (desde Pedro A. Guirao Cárceles hasta Juan
Angel Navidad González), a razón de 254,85 €, por imaginaria, expte.
2021/01307/000094
Desestimar a José Tomás Bernal Rubira, funcionario de carrera, Agente, adscrito al servicio de Policía Local, la solicitud de un permiso por asistencia domiciliaria de su padre, visto el informe de la Jefa de Servicio de Salud Laboral
que dice: “no es motivo que precise cuidados por tercera persona”
Conceder a Francisca Alacid Ortigosa Operaria, adscrita al Servicio de Escuelas
Infantiles, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020, correspondientes al permiso
por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de consanguinidad
Abonar en nómina del funcionario de carrera Joaquín Hernández López, con la
categoría de Agente adscrito al Servicio de Policía Local, los días devengados
y no disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en
situación de incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal de Alberto Jara González, para ocupar
plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento, por la jubilación de Consuelo Mateo Manresa y adscribirle
al puesto en vacante en el Servicio de Información y Atención Ciudadana
Abonar en nómina del funcionario de carrera Francisco Andrés Bernal Andreu,
con la categoría de Agente adscrito al Servicio de Policía Local, los días devengados y no disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido
en situación de incapacidad temporal durante el año 2019 hasta el día de su
jubilación el 30-diciembre-2020
Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
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tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el mismo el día 02-febrero-2021 y hasta el 15-marzo-2021
Autorizar, de modo excepcional a Pedro Rueda Las Heras, Ordenanza, un turno
fijo de mañanas, haciendo la observación de que, en caso necesario, de forma
temporal y ante circunstancias como ausencia de personas que hagan turno de
tarde por enfermedad, libranza, vacaciones, etc, pueda ser requerido por la coordinadora del Centro para realización de turnos de tardes, según la Jefa de Servicio de Centros Culturales
Declarar el cese de Pedro Vicente Calderón, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura, con efectos del día 30-01-2021,
en calidad de funcionario interino, al haber finalizado la causa que dio lugar a
su nombramiento
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Esther Fructuoso
Castellanos, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de incentivo a la
jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Declarar el cese de Noelia Galarza Ruiz, como Trabajadora Social, con efectos
del día 01-02-2021, en calidad de funcionaria interina, al incorporarse a su
puesto Carmen María Martínez Gil, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Nombrar a Francisco Guirao Nicolás, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el Servicio de Limpieza Viaria y de Interiores, expte.
2020/01305/000727
Declarar el cese como funcionario interino de Francisco Guirao Nicolás, con
efectos del día 25-01-2021, como Ingeniero Técnico Industrial en el Servicio de
Limpieza Urbana y Gestión de Residuos
Declarar a la funcionaria de carrera Rosa M.ª Moreno Villa, en la situación administrativa de servicio activo como funcionaria interina mediante promoción
interna temporal en la plaza de Gestora de Administración General y nombrarla
para ocupar vacante en calidad de funcionaria interina como Gestora de Administración General y su adscripción al puesto en el Servicio de Contratación,
Suministro y Resp. Patrimonial, expte. 2021/01305/000062
Aprobar la contratación laboral temporal, de Rubén Martínez Gómez, con la
categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Ana María Andújar Fernández, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Consumo
Declarar a la funcionaria de carrera M.ª Cruz Ortín Rubio, en la situación administrativa de servicio activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en la plaza de Gestora de Administración General y nombrarla
para ocupar la plaza vacante en calidad de funcionaria interina como Gestora de
Administración General y su adscripción al puesto en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, expte. 2021/01305/000062
Declarar al funcionario de carrera Diego Moreno Pérez, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de días de vacaciones y asuntos
propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja de larga duración
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Declarar al funcionario de carrera Juan Antonio Cazorla Díaz, Psicólogo, adscrito al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar de días de vacaciones y asuntos propios pendientes del año 2020, en fecha posterior, por no
haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja médica
Nombrar a Patricia Teodora Muñoz Morales, para ocupar la plaza vacante como
funcionaria interina con la categoría de Técnico de Administración General y
su adscripción al puesto en el Servicio PÇE Plan de Acción de la Huerta, expte.
2020/01305/000736
Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a Joaquín Fernández
Castro, como Arquitecto en el Departamento de Arquitectura de la Oficina de
Obras y Proyectos Municipales del Ayuntamiento de Murcia y nombrarle para
ocupar vacante, como funcionario interino con la categoría de Arquitecto y su
adscripción al puesto en la Agencia Municipal Tributaria, expte.
2020/01305/000731
Autorizar, de modo excepcional la adecuación horaria a Andrés Amurrio Martínez, funcionario interino de vacante, Delineante, adscrito al Servicio de Ingeniería Civil, a partir del 13-octubre-2020
Declarar el cese como funcionario interino de Programas a Salvador Galián
Buendía, como Ingeniero Técnico Industrial en el Programa “Oficina Smart
Murcia” del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Murcia y nombrarle
para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su adscripción al puesto en el Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales, expte. 2021/01305/000035
Declarar el cese de Juan José Caballero Ortuño, como Ordenanza en el Area de
Servicios Sociales, con efectos del día anterior a la fecha del Acta de Incorporación como ordenanza laboral de vacante al haber fallecido Pilar Moreno Meseguer, trabajadora a la que estaba sustituyendo; aprobar la contratación laboral
temporal para ocupar dicha plaza vacante y adscribirle al Area de Servicios Sociales-Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2021, por importe de 2.038,00 €; autorizar, disponer y se le abone en la
nómina al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada en
complemento de productividad personal de Informática, expte.
2021/01307/000096
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2021 por importe de 1.029,30 €; autorizar, disponer y se abone en nómina
a Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López Pardo, correspondientes a
guardias del Servicio de Vivienda, en concepto de “productividad funcionarios”, expte. 2021/1307/000095
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
- M.ª Asunción Carrión Simón, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia, para sustituir a M.ª Teresa Sánchez León,
por incapacidad temporal y su adscripción a Servicios Sociales
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- Laura Fructuoso Gambín, Educador Infantil y su adscripción al Servicio de
Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de Educadores Infantiles de dicho Servicio
- Loreto Ortuño Gallego, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para
sustituir a Bárbara Pérez Hernández, por incapacidad temporal y su adscripción
al Servicio de Descentralización
- Francisco Luis Vivo Sánchez y M.ª Dolores Reinón Sánchez, con la categoría de Técnicos Medios de Educación y Cultura y su adscripción al Servicio de
Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras: Inscripción II Curso Online “Control, Planificación, Gestión y Situación
de la Tesorería Municipal” con Cosital Consejo General, por importe de 120,00
€
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00
€ en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 3, 10, 17 y 22
de diciembre de 2020 (desde roque Moya Segura hasta José Méndez Espino);
abonar mediante transferencia bancaria, expte. 201/01307/000066
Conceder al personal relacionado (desde Cristóbal Ponce Martínez hasta Juan
Manuel Guillén Hernández) en concepto de “Anticipo Reintegrable”, en la
cuantía indicada por cada uno de ellos y cuyo gasto global asciende a la cantidad
de 21.600,00 €, expte. 2021/1307/000031
Declarar el cese de Antonio López Castillo, como Conserje en el Servicio de
Educación con efectos del día 06-01-21, en calidad de contratado laboral, al
haber renunciado a la situación que venía realizando por haber aceptado una
plaza vacante
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
- Marcos Arqués Guerrero, Rosa M.ª Egea Galera y Laura Botella Sánchez y
su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones
de los Operarios de dicho Servicio
- Valentín Guillermo Martínez García, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a María José Ortuño Muñoz durante su situación de incapacidad temporal y posterior maternidad y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana
- Pedro José Sánchez Romero, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a Bernarda López Pardo, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
- Cristina Marchante García, con la categoría de Arquitecto para sustituir a
María de la O Chica Uribe, mientras se encuentre en situación de comisión de
servicios en el puesto de Subdirectora General de Territorio y Arquitectura de
la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM y su adscripción al
Servicio Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública
- Juan Antonio Marquina Sánchez y su adscripción al Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana, para la realización del Programa Temporal
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“Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos” como
Delineante
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (3 Decretos)
- Desde Reparaciones de Cerrajería en Escuelas Viejas de El Raal, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 139,15 € hasta Reposición baranda
metálica en acceso al Polideportivo Municipal por la C/ Real de Barqueros,
(anulación) con Cerrajería B.L.M. Sod. Coop. por importe de -363,00 €
- Desde Material Didáctico y Educativo a disposición de la Junta Municipal
de El Carmen, con Productos y Medios para la Educación en Murcia, S. L., por
importe de 456,53 € hasta Suministro a la Junta Municipal de 5 Carteles y 6
Mupis colocación incluida concurso Carnaval, organización Junta Municipal
de El Carmen, con JS Mobiliario Urbano y Rótulos, S. L., por importe de
139,15 €
- Desde Suministro de Corona de Flores de difunto a la Junta Municipal, por
fallecimiento de miembro de Protección Civil, con Antonio Marín Ortiz, por
importe de 247,50 € hasta Reparación de Asfalto (bache) en C/ Poeta Vicente
Medina de Beniaján , con JS Asfaltos, S. L.U., por importe de 1.139,82 €
Conceder a María Angeles Peñalver García, funcionaria interina de vacante,
Administrativo, adscrita al Servicio de Empleo, los días 12, 13 y 14 de enero de
2021, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder a Andrés Moreno Hernández, funcionario de carrera, Agente, adscrito
al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 15-febrero2021
Declarar el cese de José Antonio Belmonte Martínez, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 08-02-21, en calidad de contratado laboral, al haber finalizado el permiso por lactancia y vacaciones que estaba disfrutando Inmaculada Zapata Lorca, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.300,00 € en concepto
de indemnización de José Antonio Serrano Martínez, miembro de la Corporación por las asistencias celebradas en los días 21, 15 y 28 de enero de 2021, por
asistencia a las sesiones conjuntas de Pleno Ordinario y Comisiones; abonar
mediante transferencia bancaria, expte. 2021/01307/000084
Declarar el cese de Manuela Ródenas Llorens, como Ordenanza en el Area de
Servicios Sociales, Sección de Estancias Diurnas, con efectos del día 22-012021, en calidad de contratada laboral, al haber presentado la solicitud de jubilación Jorge Solana Díaz, trabajador al que estaba sustituyendo
Modificar el texto del Decreto de fecha 01-febrero-2021 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, en cuanto al nombramiento de M.ª Angeles Nicolás Carrión Cristo, para sustituir el traslado provisional de José Angel Nicolás Lorca,
en el Auditorio de Guadalupe, en cuanto a la duración máxima que es de seis
meses
Declarar el cese de Jesús Urrea Alarcón, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 06-01-21, en calidad de contratado laboral, al haber
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formalizado su jubilación Pedro Gaspar Paredes Clemente, trabajador al que
estaba sustituyendo
Aprobar el gasto por importe de 827,24 €, en concepto de productividad, Guardias EPAF, correspondiente al mes de Enero/21; autorizar, disponer y se abone
en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes Gálvez), a razón de 206,81 € por persona guardia semanal realizada, en concepto
de guardias semanales localizadas, expte. 2021/01307/000104
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas en el mes de
Enero/2021 por importe de 1.019,40 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
al personal (desde Sol Martínez Cutillas hasta Juana Herreros Bustamante) de
Bienestar Social, Sección de la Mujer; autorizar, disponer y se abone en la nómina a razón de 254,85 €, por personal y guardia semanal realizada, en concepto
de complemento de productividad correspondiente, expte. 2021/01307/000104
Declarar el cese como contratada laboral temporal de Manuel Ródenas Llorens
como Ordenanza para la cobertura de la vacante producida por la jubilación de
Jorge Solana Díez en Servicios Sociales y aprobar el nombramiento como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a
María Carmen Martínez-Aroca Pérez, por incapacidad temporal y maternidad
y su adscripción al servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Modificar el texto del Decreto de fecha 17-diciembre-2020 del Concejal Delegado de Pedanías y Barrios, en cuanto a la contratación laboral temporal de
Tindaya Villaescusa Bernal para ocupar plaza vacante de Conserje, motivada
por la jubilación, donde dice: Gaspar Paredes Clemente, debe decir: Salvador
Carrillo Larrosa
Aprobar el gasto por importe de 3.332,85 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina del personal (desde J.
Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán) a razón de 254,85 €
Veterinarios y 205,86 Empleados de Zoonosis por personal y guardia semanal
realizada en el mes de Enero/2021, expte. 2021/01307/000106
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2021 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina,
a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, correspondiente a guardias realizadas durante el mes
de Enero/2021 en concepto de productividad funcionarios
Declarar el cese de Pedro Buitrago Mayor, como Ordenanza en el Servicio de
Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, con efectos del día 01-012021, en calidad de contratado laboral, al haber presentado la solicitud de jubilación José Ayala Martínez, trabajador al que estaba sustituyendo
Autorizar, de modo excepcional, a Silvia Alcaráz Sánchez, funcionaria interina
de vacante, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de
la adecuación horaria a partir del 01-enero-2021
Declarar el cese de Mercedes Campoy Sánchez, como Educadora Infantil, con
efectos del día 01-02-2021, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica de Ana Beatriz Navarro Vera, trabajadora a la que estaba
sustituyendo
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Trasladar con efectos del 15-febrero-2021, a la funcionaria interina Rocío Ruzafa Salar, al Servicio de Protocolo (Alcaldía) donde desempeñará las funciones
propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Declarar el cese de Aránzazu Arnau Morales, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 18-01-21, en calidad de funcionaria interina,
al haber presentado el alta médica M.ª Carmen Caballero Gil, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar el cese de Fernando Callejo Hurtado, como Ordenanza en el Servicio
de Cultura-Archivo Municipal, con efectos del día 15-01-21, en calidad de contratado laboral al haber cesado por jubilación de Pascual Costas Toral, trabajador al que estaba sustituyendo
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador M.ª cruz Calín Navarro,
Experto Docente, para la realización de las acciones formativas en ejecución del
Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de
Oferta 2019, expte. 2021-01305-000090
Declarar el cese de Mercedes Campoy Sánchez, como Educadora Infantil, con
efectos del día 18-01-2021, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica de Antonia López Piqueras, trabajadora a la que estaba
sustituyendo
Declarar al funcionario de carrera Antonio Gómez Marín, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de las vacaciones que tiene
pendientes del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
Declarar el cese de M.ª Dolores Ruiz Pérez, como Operaria, con efectos del día
21/01/2021, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Antonio López García, trabajador al que estaba sustituyendo
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Francisco José Bermejo
Marco, para el cargo de Técnico de Administración General, por acumulación
de tareas en el Servicio de Promoción Económica y Empresa, como consecuencia de la tramitación de las ayudas del fondo de contingencia para autónomos y
micropymes del municipio de Murcia, con motivo de la crisis ocasionada por la
pandemia provocada por el Covid-19
Declarar el cese de Encarnación Cánovas Ros, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 18-01-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber cesado Aránzazu Arnau Morales, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar a la funcionaria de carrera Encarnación Sánchez López, Auxiliar de
Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas los días de asuntos propios del
año 2020 que tiene pendientes, por no haber podido disfrutar de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral por enfermedad
Conceder a Salvador Buendía Lorenzo, funcionario interino de vacante, Arquitecto Técnico, adscrito al Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios, los días 16 y 17 de noviembre de 2020 correspondientes al permiso por
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intervención quirúrgica y los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
Declarar al funcionario de carrera José Fernández Herrera, Oficial de Oficios
Mecánico-Conductor, adscrito al Servicio de Servicios Generales, días de asuntos propios y vacaciones del año 2020 que tiene pendientes, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja médica
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: Desbroce y eliminación de hierbas y maleza en patio inferior
del Castillejo de Monteagudo, con Roberto Ruiz García, por importe de
3.898,38 €
Declarar el cese de Luis Fernando Tingo Guaranga, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos del día 11-01-21, en calidad de contratado laboral,
al haber presentado el alta médica Fuensanta Moreno Ruiz, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
Aprobar la Convocatoria y Bases para la concesión de Becas de Ayudas al Estudio-Curso 2020/2021 para los empleados y empleadas públicos de este Ayuntamiento, expte. 2021/01305-000115
Declarar a J.F.H., responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter muy grave consistente en “La prevalencia de la condiciones de empleado
público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”; se le impone la
sanción consistente en el traslado forzoso al Parque Móvil de Policía Local por
el periodo de tres años; se la impone sanción consistente en suspensión firme
de funciones y sueldo durante un periodo de siete meses; la sanción de suspensión firme de funciones y sueldo de siete meses conlleva la pérdida del puesto
de trabajo de Jefe de Taller del Servicio de Servicios Generales, por lo que
J.F.H. permanecerá en el puesto de su categoría de Oficial Mecánico
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00
€, en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo (desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino),
por las asistencias celebradas los días 8, 15, 22 y 28 de enero de 2021; abonar
mediante transferencia bancaria, expte. 2021/01307/000102
Conceder a Pedro José Molina Fernández, funcionario de carrera, Ingeniero
Técnico Industrial, adscrito al Servicio de Alumbrado Público, la solicitud de
los días 7 y 8 de enero de 2021, por el primer ingreso hospitalario y los días 15
y 16 de enero de 2021, correspondientes al permiso por la segunda intervención
quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de segundo grado de consanguinidad y desestimar la solicitud de los días 17 y 18 de enero de 2021, por lo
tanto no genera derecho al disfrute del mismo
Conceder a José Molina Fernández, funcionario de carrera, Auxiliar Técnico de
Infraestructuras, adscrito al Servicio de Ingeniería Civil, la solicitud de los días
7 y 8 de enero de 2021, por el primer ingreso hospitalario y los días 15, 16 y 17
de enero de 2021, correspondientes al permiso por la segunda intervención qui-
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rúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de segundo grado de consanguinidad y desestimar la solicitud del día 19 de enero de 2021, por lo tanto no
genera derecho al disfrute del mismo
Anular el contenido del decreto de esta Concejalía de Pedanías y Barrios, núm.
202018139, de 10 de diciembre de 2020, por el que se aprueba la liquidación y
abono de las ayudas sociales en concepto de “natalidad, matrimonio o pareja de
hecho”, habida cuenta que con el cambio de ejercicio presupuestario y no habiéndose realizado su abono en la nómina del mes de diciembre de 2020, la
operación presupuestaria por la que se contabiliza dicho gasto queda anulada,
al encontrarse en fase D (AD-920200041166)
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Amanda Martínez Barragán, Alumno Trabajador Cocinero,
adscrita al Servicio de Empleo, desde el 15-02-21 hasta el 24-02-21
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a José María Mainar Ene,
la cantidad de 1.168,72 € correspondiente a un premio en efectivo equivalente
al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el interesado en
el periodo julio a diciembre de 2020, expte. 2021/01301/000007
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a José Ramón Martínez
Romero, de la cantidad de 654,11 €, correspondiente a un premio en efectivo
equivalente al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el
interesado en el periodo julio a diciembre de 2020, expte. 2021/01301/000007
Nombrar a Francisco Javier Quirante Cremades para ocupar la plaza vacante
como funcionario interino con la categoría de Analista Programador y su adscripción al puesto en el Servicio de Informática, expte. 2021/0305/000056
Declarar el cese como funcionario interino de vacante de Jorge Arturo D’ors
Vilardebo, con la categoría de Programador Base en el Servicio de Informática,
y nombrarle para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Analista Programador y su adscripción en el Servicio de Informática,
expte. 2021/01305/000056
Nombrar a Fernando García Baidez, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Analista Programador y su adscripción al
puesto en el Servicio de Informática, expte. 2021/01305/000056
Conceder a José David Lax Madrid, funcionario interino de vacante, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Policía Local, el día 22 de enero de 2021,
correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar al funcionario de carrera Miguel Angel Riquelme Ríos, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones y asuntos propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja médica
Declarar al funcionario de carrera Alvaro Prior Manuel, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar los días de vacaciones y asuntos
propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
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Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Amanda Martínez Barragán, Alumno Formación, adscrito al
Servicio de Empleo, desde el día 19-02-21 hasta el 12-03-21
Nombrar a Beatriz Saura Saura, para ocupar la plaza vacante como funcionaria
interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto
en el Servicio de Descentralización, expte. 2021/0305/000055
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a José Antonio García
Franco, categoría de Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Deportes,
la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria
anticipada, a la edad de 63 años
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de indemnizarle a la funcionaria
de carrera Noemí Martín Pereda, la cantidad de 2.050,46 € por los gastos de
representación y defensa soportados en un proceso penal cuando la causa directa
son actuaciones administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el
sobreseimiento y archivo de la causa, expte. 2020/01301/000065
Declarar la extinción, con efectos de fecha 21-02-21, del contrato de trabajo
suscrito con José Luis Bayarri Ferrer, con la Categoría de Conserje-Servicio de
Deportes, por finalizar el mismo en dicha fecha al haberse producido la cobertura provisional del puesto de trabajo vacante objeto del contrato, expte.
2021/01305/000114
Subsanar el error material del Decreto de esta Concejalía de 26-11-2020 en el
sentido de proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años de Ana María Latorre Vera, con efectos del
día 04-enero-2021, reconociéndole la totalidad de los servicios prestados
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (2 Decretos)
- Francisco Jesús García Molera y Carmen Josefa González Riquelme, Ordenanzas y su adscripción al Area de Descentralización, por acumulación de tareas, como consecuencia del traslado a las nuevas dependencias de la Concejalía de Pedanías y Barrios y del Area de Descentralización, en los puestos de
trabajo
- Rosa M.ª Egea Galera, y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles,
para realizar las sustituciones de los Operarios de dicho Servicio en situación
de baja médica
Declarar el cese de diverso personal municipal, funcionarios interinos (7 Decretos)
- M.ª José Sánchez Cascales, como Ordenanza, con efectos del día 25-012021, al haber aceptado una plaza vacante en otro servicio de este Ayuntamiento
- Mercedes Campoy Sánchez, como Educadora Infantil, con efectos del día
22-02-2021, , por haber presentado el alta médica Ana Beatriz Navarro Vera,
trabajadora a la que estaba sustituyendo
- Loreto Ortuño Gallego, como Auxiliar Administrativo en la Red Municipal
de Bibliotecas de Murcia, con efectos del día 03-02-2021, al haber presentado
el alta médica M.ª Angeles Bernal Tortosa, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
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- Antonio Manuel Lorente Palazón, como Operario, con efectos del día 2501-2021, al haber presentado el alta médica Patricia Cánovas Orta, trabajadora
a la que estaba sustituyendo
- Laura Botella Sánchez, como Operario, con efectos del día 10-02-2021, al
haber presentado el alta médica Ana M.ª Bernabé Cano, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
- Rosa M.ª Egea Galera, como Operario con efectos del día 08-02-2021, al
haber presentado el alta médica Patricia Cánovas Orta, trabajadora a la que estaba sustituyendo
- Encarna Contreras Abenza, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Promoción Económica y Empresa con efectos del día 08-02-2021, al haber presentado el alta médica María Nieves López García, trabajadora a la que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Acondicionamiento medianera en patio del Centro de Visitantes con la Ermita de San Cayetano-Monteagudo, con Patrimonio Inteligente, S. L., por importe de 29.830,38 €
- Desde Fiestas año Nuevo, Montaje Sonido, Canta Juegos, servicio carruaje,
reyes magos, montaje árbol de navidad, con Audio y Espectáculos DMN, S. L.,
por importe de 3.509,00 € hasta Reparaciones varias de albañilería en aseos y
patio del CEIP La Arboleda de Santiago y Zaraiche, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 1.579,78 €
Estimar parcialmente lo manifestado por la aspirante María del Mar Pallarés
Martínez, sobre que la documentación aportada al proceso se hizo en plazo y
desestimar el recurso de alzada interpuesto por las aspirantes M.ª del Mar Pallarés Martínez y Liliana Murcia Manrique, contra resolución de los resultados
provisionales obtenidos en la primera prueba de la fase de oposición y valoración de méritos correspondiente a la convocatoria para la creación de una Lista
de Espera de Técnico Medio de Programas de Empleo
Autorizar y disponer los importes indicado para cada empleado público incluido, de acuerdo a las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares (desde M.ª Trinidad Morales Illán hasta Antonia Vicente Hernández)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a Antonio Bernal Alarcón, de la cantidad de 1.015,86 € correspondiente a un premio en efectivo equivalente al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenece el interesado, que es Comisario Principal de la Policía Local, expte. 2021/01301/000007
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a Angel Marín Sánchez,
la cantidad de 2.389,74 € correspondiente a un premio en efectivo equivalente
al 10% de las retribuciones básicas del grupo al que pertenecía el interesado,
como Inspector Jefe de Policía Local, ejercicio 2020, hoy día jubilado, expte.
2021/01301/000005
Aprobar el cese de los nombramientos como funcionarios interinos (Jesús Vivancos Alcaraz, Luis Salas Monteagudo, Rosario Salmerón Pinar y Honoria
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María García Terrer) y con efectos del 24-02-21, por acumulación de tareas en
el Servicio de Servicios Sociales
Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos
del día 02-febrero-21, de M.ª Pilar Maravilla Moreno Meseguer, que ocupa
puesto de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
por fallecimiento. Proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de los derechos devengados de la citada trabajadora a la fecha de extinción del Contrato (34 días correspondientes a vacaciones pendientes del ejercicio 2020/2021)
Autorizar y disponer de los importes indicados para cada empleado público de
acuerdo a las solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho
Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos
del día 07-febrero-2021, de José Antonio García Sánchez, que ocupa puesto de
Conserje de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por fallecimiento; proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente, de los
derechos devengados por el citado trabajador, a la fecha de extinción del contrato de trabajo (31 días correspondientes a vacaciones pendientes del ejercicio
2020/2021)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a diversos funcionarios de carrera (3 Decretos)
- Antonia Fernández Fernández, auxiliar administrativo adscrita a Servicios
Sociales, a los 64 años con efectos del 14-abril-2021
- José Antonio Arce Vicente, oficial conductor, 64 años, con efectos del día
07-abril-2021
- Olga Clares Muñoz, administrativo adscrita al Servicio de Agente Municipal Tributaria, a los 63 años, con efectos del 30-abril-2021
Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y
su abono en nómina correspondiente (5 Decretos)
- Juan José Hernández Campisano, Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha
de antigüedad del 20-08-2017, expte. 2020/01301/00065
- Antonio Ruiz Hernández, Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 01-junio-201, expte. 221/101/000099
- Belén Mas Magro, Educadora Infantil, un trienio, fecha de antigüedad del
19-mayo-2017, expte. 2021/013/000019
- José Jiménez Arnao, categoría de Conserje, un trienio, fecha de antigüedad
del16-06-2017, expte. 2020/01301/000606
- Berta María Manzano del Cerro, un trienio, fecha de antigüedad del 28-082017, expte. 2020/01301/000604
Reconocer a diversos funcionarios interinos el derecho al devengo de trienios y
su abono en nómina correspondiente (10 Decretos)
- Laura Botella Sánchez, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de M.ª
Isabel Martínez Carrasco, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio
de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
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- Ana María Remedios Martínez Frutos, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ª Carmen Fernández Piqueras, por incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Empleo
- Noelia Galarza Ruiz, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios
sociales Murcia Sur, para sustituir a Amanda López León, por incapacidad temporal, y su adscripción a Servicios Sociales-Centro
- Laura Escudero García-Consuegra, para el cargo de Adm. Técnico de
Apoyo a Formación, para sustituir a M.ª Angeles Peñalver García, por incapacidad temporal, en el Servicio de Empleo
- Emilio López Martínez, Gestor de Administración General y su adscripción
al Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
- Encarnación Peñalver García, Gestor de Administración General y su adscripción al Servicio de Calidad Urbana
- M.ª Luisa Nicolás Ros, Gestor de Administración General y su adscripción
al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial
- Antonio Dolera Peñalver, para el cargo de Técnico de Administración General, adscrito al Área de Descentralización, para realizar la sustitución de Isabel Hernández Pina, mientras se encuentre adscrita en comisión de servicios al
puesto de Jefe de Servicio de Descentralización
- Pilar España Marín, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas con motivo de la adaptación del puesto de una funcionaria
en estado de gestación que realizaba sus funciones en primera línea de atención
al público y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones
- M.ª del Carmen Moreno Cimas, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a María Soto Vitorio, por incapacidad temporal, y su adscripción
al servicio de Información y Atención Ciudadana
Declarar el Cese como funcionaria interina de vacante de María Vidal Abellán,
como Gestora de Administración General en el Servicio de Calidad Urbana y
nombrarla para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico de Administración General y su adscripción al puesto en el
Servicio de Descentralización de la Concejalía de Pedanías y Barrios de éste
Ayuntamiento de Murcia
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Daniel Ródenas Murcia, y su adscripción al Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana, para la realización del Programa Temporal “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos” como Delineante, expte.
2020/01501/000006
Declarar el cese de Miguel Angel Sánchez Muñoz, como Delineante en el Servicio de Vivienda, motivada por las actuaciones de carácter extraordinario, que
resultan necesarias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19, con efectos del día 02-02-21,en contratado laboral temporal, al haber
finalizado el periodo máximo de duración permitido por la legislación vigente
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de indemnizarle a la funcionaria
de carrera Esperanza Rodríguez Megías, la cantidad de 3.529,26 €, por los gastos de representación y defensa soportados en un proceso penal cuando la causa
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directa son actuaciones administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento y archivo de la causa
Declarar el cese como funcionaria interina de Programas a M.ª Pilar Juan Sánchez, como Delineante en el Servicio de Descentralización del Ayuntamiento
de Murcia, como funcionaria interina de vacante y nombrarla para ocupar dicha
vacante y su adscripción al Servicio de Vivienda, como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera Ginés Martínez Lázaro
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de Mª Azuzena López Bastida, en acumulación de tareas para llevar a cabo los cambios en
la normativa estatal y regional derivada de la crisis provocada por la Covid 19,
y se extenderá desde el 18-02-21 hasta el 17-05-21
Declarar el cese como funcionario interino de Programas a Joseph Albandea
Ricardo, como Delineante del Servicio de Descentralización del Ayuntamiento
de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Delineante en el Servicio Técnico de Gestión Urbanística y nombrarle para dicho
cargo y adscripción a dicho Servicio, expte. 2020/0305/000531
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionario interino de Antonio
De Gea Gómez, en acumulación de tareas para llevar a cabo los cambios en la
normativa estatal y regional derivada de la crisis provocada por la Covid 19, se
extenderá desde el18-02-21 hasta el 17-05-21
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Isabel Navarro Moñino, funcionaria de carrera, Educadora Social, adscrita al Servicio de Servicios
Sociales, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación
voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Aprobar la autorización y disposición de gasto y abonar a José Antonio García
Franco, funcionario de carrera, auxiliar administrativo adscrito al Servicio de
Deportes, la cantidad de 5.775,00 € en concepto de incentivo a la jubilación
voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Conceder a Gregorio Frutos Martínez, funcionario de carrera, Agente, adscrito
al Servicio de Policía Local, la solicitud de los días 4,5 y 12 de febrero de 2021,
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Proceder a reconocer el nivel de complemento de destino 26 a José García García, Policía Local, con carácter retroactivo desde el 01-diciembre-2020 fecha de
incorporación en este Ayuntamiento, abonar en la nómina del funcionario la
diferencia del nivel de complemento de destino 24 al nivel de complemento de
destino 26, expte. 2021/01301/000107
Nombrar a Encarna Contreras Abenza, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al
puesto en el Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, expte. 2021/01305/000097
Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 377.115,49 €
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados
municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o
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para atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo, mes de Febrero/2021
Conceder a Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, desde el día 13-01-21 hasta
el 23-02-21 y desde el 01-03-21 hasta el 14-03-21
Tramitar diversas cuestiones, una vez revisada la documentación obrante en el
expediente de la convocatoria y manifestada en las reclamaciones/escritos de
subsanación recibidos; admitir a personas aspirantes una vez subsanado la causa
por la que resultaran excluidas y ratificar la exclusión del resto de aspirantes
que no hayan presentado escrito de subsanación en la Convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación docente
y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos “PMEF-GJ-Banco de alimentos” y “PMEF-MY Bio Río” (LESP 2016-2019)
Aproar el gasto por importe de 3.058,20 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco); a razón de 254,85
€ por persona y guardia semanal realizada, en complemento de productividad
del mes de Diciembre/2020, expte. 2021/01307/000093 (rectificado)
Aprobar el gasto por importe de 1.019,40 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Enero/2021; autorizar, disponer y
abonar en nómina al personal (desde Pedro A. Guirao Cárceles hasta Juan Angel
Navidad González), a razón de 254,85 € por Imaginaria, expte.
2021/01307/000094 (rectificado)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal a Manuel Jiménez Jiménez, Agente, Policía Local a
la edad de 59 años; aprobación y disposición de gasto y abono en nómina importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida y 935,00 € como
paga única por premio a la jubilación
Trasladar con efectos del 22-febrero-2021, al funcionario interino Antonio Romera Alex, al Servicio de Recaudación, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
- Desde Reposición de acera en C/ Francisco Nadal de La Raya, con Todoconstrubali, S.L., por importe de 4.371,73 € hasta Carteles Programación organizada por la Junta Municipal en el Auditorio Municipal de La Alberca desde
Marzo a Mayo, con José Rabadán Cánovas, por importe de 536,93 €
- Adquisición Ordenadores para Concejalía de Pedanías y Barrios con Micromur, S. L., por importe de 3.565,76 € y 574,85 €
- Desde Trabajos de Mantenimiento Pavimentación Hormigón C/ Turmalina,
con Materiales y Servicios Corporativos, S. L., por importe de 774,40 € hasta
Suministro Alimentos para Vecinos Pedanía de Llanos de Bruzas, necesitados
a causa del Covid-19 con Supermercado Mariola, S. L., por importe de 2.499,07
€
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Aprobar el nombramiento como funcionario interino, con la categoría de Técnicos Medios de Educación y Cultura de Encarnación Ramos Moreno y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los
Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
Aprobar la contratación laboral temporal de Bienvenida Carrión Huertas, para
ocupar plaza vacante de Ordenanza, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por la renuncia de Manuela Ródenas Llorens y adscribirla al puesto en
la vacante en el Area de Servicios Sociales, Centro de Estancias Diurnas de
Barriomar
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, con la categoría de Educador Infantil, a Laura Fructuoso Gambín y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de
dicho Servicio
Declarar a la funcionaria de carrera Carmen García Jara, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios del año 2020, que tiene pendientes, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
Conceder a José Antonio Abellán Navarro, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, la solicitud de los días 7, 8 y 11 de enero de
2021, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar, de modo excepcional y atendiendo a las peculiares circunstancias
alegadas por la funcionaria de carrera Natividad S. Díaz Sánchez, adscrita a
Bienestar Social, la renovación de la adecuación horaria, a partir del 01-abril2021
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante los meses de
Noviembre y Diciembre de 2020 y Enero de 2021, por importe de 747,06 €;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina dicha cantidad
a Juan Roberto Pérez Gálvez, correspondiente a las guardias realizadas durante
esos meses en concepto de productividad funcionarios, expte.
2021/1307/000120
Aprobar la contratación laboral temporal de Adolfo García Hernández, para
ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal laboral de ese
Ayuntamiento, motivada por la jubilación de Encarnación Fernández Gómez y
adscribirle a dicha vacante en el Servicio de Deportes
Aprobar la contratación laboral temporal de Fernando Lobo Benítez, para ocupar una plaza vacante de Conserje, de la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento y adscribirle a la vacante en el Servicio de Deportes
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Javalí Nuevo en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a Matías Buendía Martínez, nombrado
en virtud de Decreto de 28-octubre-2019
Estimar el Recurso de Alzada interpuesto por el aspirante Gustavo Adolfo Egea
Ruiz contra la resolución de la reclamación presentada y la puntuación definitiva obtenida por el recurrente en la fase de concurso-oposición correspondiente
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a la convocatoria para proveer en propiedad 12 plazas de conductor del S.E.I.S.
(O.E.P.2015)
Autorizar, de modo excepcional a Isabel Soler Luján, funcionaria interina de
vacante, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la
adecuación horaria a partir del 15-enero-2021
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 22-abril-2021,
de Francisco Javier Porti Duran, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono de una paga única de 935,00 €, en
concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Conceder a Carlos Santiago Marruecos, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, a disfrutar desde el
día 16-02-21 hasta el 12-04-21
Proceder a la jubilación forzosa de José A. Puigcerver Melgarejo, Ordenanza y
Elvira Gómez Serrano, Educadora Social, al cumplimiento de la edad de 65
años; aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar en nómina a los
interesados la cantidad de 935,00 €, como premio a la jubilación, así como la
paga extraordinaria establecida
Declarar el cese como funcionarias interina con efectos del día 17-febrero-2021
de Fuensanta Otazo Guardiola y Araceli López García, Ordenanzas, una vez
finalizada la causa que dio lugar a su nombramiento, para poder realizar un adecuado control de accesos en el Edificio de la Plaza de Europa
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Esther Serrano Cava,
con la categoría de Arquitecto, para sustituir a Alicia Pérez Alcántara por maternidad y su adscripción al Servicio Técnico de Obras y Actividades
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por María Escarlata López Moya,
contra resolución de reclamaciones contra la lista de admitidos de la Convocatoria de Oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar
de Empleo y Desarrollo Local (LESP 2020), por presentación fuera de plazo
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Gema Cuenca Alcaraz, contra resolución de reclamaciones contra la lista de admitidos de la Convocatoria
de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Empleo y Desarrollo Loca (LESP 2020)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por Rocío Martínez García, contra
resolución de reclamaciones contra la lista de admitidos de la Convocatoria de
oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Empleo
y Desarrollo Local (LESP 2020) y admitir a la mencionada aspirante en dicha
convocatoria de oposición
Modificar el Decreto de la Concejalía de Alcaldía de Pedanías y Barrios, de
fecha 12-febrero-2021, donde dice: Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos del día 07-febrero-2021 de José Antonio
García Sánchez; debe decir: Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo-con efectos del día 06-febrero-2021 de José Antonio García
Sánchez
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Aprobar el gasto por importe de 876,98 €; abonar en la nómina de Marzo/2021,
al personal Ana Palop Gallego y Carmen Beatriz Guardiola Morales, por el encargo de tareas y funciones que le fueron asignadas en los periodos de tiempo
indicados y cantidades reflejadas en concepto de Plus de Dirección, expte.
2021/01307/000134
Aprobar la prórroga de los Contratos para la Formación suscritos con los trabajadores (desde José Javier Muñoz Nicolás hasta Carolina del Valle Carrión de
Narvaez), con la categoría de Alumnos-Trabajadores, para la realización del
proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores Cualificación
y Desarrollo Turístico”, siendo la prórroga por duración de seis meses, desde el
01-marzo-2021 hasta el 31-08-2021, expte. 2021-01305-000138
Conceder a M.ª José Sánchez Cascales, laboral temporal de vacante, Ordenanza,
adscrita al Servicio de Bibliotecas, los días 7,8,11,12 y 13 de enero de 2021,
correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Agustín Cayuela Fernández, y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización del Programa Temporal “Programa Operativo de Empleo Juvenil-FSE (PO) 2014-2020
para la realización de acciones de Activación, Orientación y Acompañamiento
a Jóvenes”, expte. 2021-01305-000074
Admitir a la persona aspirante José María Vaquero Tudela, en el perfil “ED
Limpieza y Gestión Residuos (SEAGO209+SEAG0108)”, habida cuenta que
en su condición de autónomo, aporta declaración responsable en la que indica
que entre las actividades desarrolladas están la de “Técnico y operario de limpieza industrial y urbana” y la de “Técnico y operario de gestión de residuos”
en la Convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso personal
de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos
“PMEF-GJ “Banco de alimentos” y “PMEF-MY “Bio Río” (LESP 2016-2019)
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina con la categoría de Educadora Infantil de Esther Gallego Martínez y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio en cada situación
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Juan Carlos Justamante
Cascales y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Operarios de dicho Servicio en cada situación
Conceder a Fernando López Cazorla, funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Murcia en plaza de Bombero, licencia por estudios, para la realización del
curso de ingreso para el acceso a la plaza de Bombero del Ayuntamiento de
Málaga, desde el 22-febrero-2021 hasta la finalización del citado Curso, pendiente de determinar
Rectificar el error del Decreto de fecha 12-febrero-2021 y N.º Decreto
202102142 del Concejal-Delegado de Pedanías y Barrios, donde dice: “Tercero:
el gasto originado por este nombramiento se contraerá contra las correspondientes partidas del Capítulo I del Vigente Presupuesto Municipal, referencia con-
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table: 92021000273”, debe decir: “Tercero: el gasto originado por este nombramiento se contraerá contra las correspondientes partidas del Capítulo I del Vigente Presupuesto Municipal, referencia contable: 920210003273”
Compensación de gastos realizados en el mes de Enero/2021 en las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios y reconocer la obligación, por importe de 36.850,00 €
Aprobar las nóminas del mes de Febrero/2021 correspondientes a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia cuyo gasto asciende a la cantidad de 11.559.701,30
€; Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación por
importe de 11.538.101,30 €; aprobar el reconocimiento de la obligación de los
anticipos reintegrable por importe de 21.600,00 € y aprobar las retenciones
practicadas en las nóminas de Febrero/2021, por importe total de 2.310.896,64
€
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Adquisición tarjeta VGA-GIGABYTE NVIDIA, para Concejalía de Pedanías y Barrios, con K Informática y Gestión, S. L., por importe de 290,40 €
- Desde Suministro de catorce garrafas de cinco litros hidrogel para suministrar a la J.M. de Corvera, con Mirian Ramal Fernández, con importe de 386,12
€ hasta Reposición de Valla Gabalnizada en C/ Isabel Meseguer Galán de Alquerías, con José Angel Martínez Cano, por importe de 528,77 €
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (4 Decretos)
- Laura Botella Sánchez, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Sebastián Ortín Alegría, en situación de incapacidad temporal, en el Área de Servicios Sociales-Centro de Servicios Sociales Murcia Norte
- Tomás Alburquerque Leal, para ocupar plaza vacante de Conserje de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por el fallecimiento de José Antonio García Sánchez y adscribirle a la vacante en el Servicio
de Deportes
- Jesús López Andreu, para ocupar la plaza vacante de Conserje de la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de Antonio Herrero Sánchez y adscribirle a la vacante en el Servicio de Educación
- José Francisco Madrona Cases y su adscripción al Servicio de Servicios Generales, como Oficial de Fontanería, para la realización de obra o servicio “Refuerzo plantilla para la realización tareas de mantenimiento de edificios públicos municipales para la prevención del Covid-19, expte. 2020/01305/000793
Estimar solicitudes presentadas por diverso personal de este Ayuntamiento en
cuanto a la modalidad de trabajo (12 Decretos)
- María Cruz Ferreria Costa, Directora de la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático, presencial y teletrabajo
- María Dolores Abellán Carrión, Auxiliar Administrativo del Servicio de
Agencia Municipal Tributaria, presencial y teletrabajo
- Silvia Mourelle Nicolás, Auxiliar Administrativo del Servicio de Deportes,
presencial y teletrabajo
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- Fabiola Sandoval Ortíz, Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Vivienda, presencial y teletrabajo
- Andrés Amurrio Martínez, Delineante del Servicio de Obras y Proyectos
Municipales, presencial y teletrabajo
- Ana Francisca Día Pérez, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales
del Servicio de Juventud, presencial y teletrabajo
- Vanesa Asensio Cutillas, Diplomado en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales, presencial y teletrabajo
- Edmundo Muñoz Martínez, Inspector Urbanístico del Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística, presencial y teletrabajo
- José Luis García Salmerón, Inspector Urbanístico del Servicio Técnico de
Disciplina Urbanística, presencial y teletrabajo
- María Dolores López Alarcón, Administrativo del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, presencial y teletrabajo
- M.ª del Carmen Corbalán Maiquez, Inspector Urbanístico del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, presencial y teletrabajo
- José Fernández Sarabia, Inspector Urbanístico del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, presencial y teletrabajo
Nombrar a M.ª Fuensanta Otazo Guardiola, para ocupar la plaza vacante como
funcionaria interina con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en
Servicio de Servicios Sociales de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia
Declarar a la funcionaria interina de vacante Juana M.ª Martínez Fernández,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones, relativa a poder disfrutar de días de asuntos propios de 2020, que tiene pendientes, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja médica
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Fernando Callejo Hurtado, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Area de Servicios Sociales, para ser destinado al control de acceso de las nuevas Unidades
de Trabajo Social de San Pío X, Santiago el Mayor y Vistalegre
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a Alicia Pérez
Alcántara, Arquitecto en el Servicio Técnico de Obras y Actividades, desde el
15-02-21 hasta el 06-06-21
Conceder a Luciano Prior García, funcionario interino de vacante, Programador
Base, adscrito al Servicio de Informática, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis
semanas, que disfrutará desde el día 15-02-21 hasta el 28-03-21
Conceder a Alicia Pérez Alcántara, Arquitecto, funcionaria interina de programas, adscrita al Servicio Técnico de Obras y Actividades, sustitución del tiempo
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta
un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 07-06-21 hasta el 15-07-21
Aprobar el gasto por importe de 19.414,81 € en concepto de notificaciones a
diverso personal (desde José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster);
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autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en la nómina correspondiente, las cantidades indicada en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de Enero/2021, expte. 2021/01307/000086
Autorizar, de modo excepcional a Emilio García González, funcionario interino,
Ordenanza-Notificador, adscrito al Servicio de Estudios e Informes, la renovación de la adecuación horaria a partir del 01-febrero-2021
Aprobar el presupuesto de gastos correspondientes a la realización del Curso
“Selectivo de Formación de Auxiliar Administrativo”, dirigido al personal del
Ayuntamiento de Murcia inscrito en la Convocatoria de Concurso-Oposición
para proveer, mediante promoción interna de 10 plazas de Auxiliar Administrativo; aprobar y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa,
por importe total de 2.168,00 €
Autorizar, de modo excepcional a Raquel Torralba Planes, funcionaria interina
de vacante, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria, a partir del 11-enero-2021
Declarar el cese, con efectos de fecha 28-02-2021, de Isabel Gloria Bernal Esteve, como funcionaria interina, por la finalización en la fecha indicada de las
acciones
formativas
objeto
del
citado
nombramiento,
expte.
2020/01305/000382
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Manuel Pintado Pagán, Subinspector de Policía Local, desde
el 12-03-21 hasta el 08-04-21
Aprobar la contratación laboral temporal de Jesús Urrea Alarcón, para el cargo
de Conserje, en el CEIP Infanta Elena de Beniaján, por incapacidad temporal
de José Gilabert Orengo
Reconocer al funcionario de carrera Enrique Pérez Luque, ha prestado servicios
como funcionario en prácticas para el cargo de Bombero del S.E.I.S, un trienio,
fecha antigüedad del 19-mayo-2017 y abonar en nómina, expte.
2021/01301/000120
Declarar el cese como funcionaria interina de programas de Josefa García Murcia, como Diplomada en Trabajo Social del Servicio de Servicios Sociales, por
haber aceptado en su solicitud del 23-febrero-2021, una plaza vacante de Diplomada en Trabajo Social en el Servicio de Servicios Sociales, expte.
2021/01305/000131 y nombrarla para ocupar vacante de Diplomada en Trabajo
Social en dicho Servicio
Nombrar a Esther Saorín Huertas, para ocupar la plaza vacante en calidad de
funcionaria interina como Educadora de Escuelas Infantiles y su adscripción al
puesto en el Servicio de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación y
Escuelas Infantiles, expte. 2021/0105/000136
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a Carmen M.ª López-Molina García, Trabajadora Social en Servicios Sociales, desde 11-02-21 hasta el
02-06-21
Conceder la modificación a Antonio Jesús Alvarez Rex, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, en el permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas
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Declarar al funcionario de carrera José Alonso Vázquez Sánchez, Inspector,
adscrito al Servicio de Plazas y Mercados, relativa a poder disfrutar de días de
vacaciones pendientes del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
médica
Aprobar la contratación laboral temporal de José Antonio Belmonte Martínez,
para el cargo de Conserje en el CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas, por incapacidad temporal de José Bermejo Pardo
Declarar al funcionario de carrera Juan Manuel Carrillo Martínez, Gestor de
Administración General, adscrito al Servicio de Educación, relativa a poder disfrutar de días de asuntos propios y vacaciones del año 2020, pendientes de disfrutar, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
Declarar a la laboral de vacante Ana Isabel Sansano Medina, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Turismo, relativa a poder disfrutar de asuntos
propios y vacaciones del año 2020, que tiene pendientes, en fecha posterior, por
no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido
en situación de baja médica
Conceder a Carmen M.ª López-Molina García, Trabajadora Social, funcionaria
interina de sustitución, adscrita al Servicios Sociales sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el
tiempo máximo de veintiocho días, a contar desde el día 03-06-21 y hasta el 1307-21
Conceder a Jesús Martínez Martínez, Agente de Policía Local adscrito al
SEMAS, el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo menor afectado
de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al 100% de la jornada
con efectos desde el 26-febrero-2021 hasta el 26-abril-2021
Declarar el cese de Belén Mayoral Benítez, como Auxiliar Administrativo en el
Servicio de Turismo, con efectos del día 23-02-21, al haber presentado el alta
Ana Sansano Medina, trabajadora que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
Declarar a la Laboral Indefinida Mariana Alhama Sánchez, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones, relativa a poder disfrutar de días de
asuntos propios del año 2020, que tiene pendientes, en fecha posterior, por no
haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en
situación de baja médica
Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (4 Decretos)
- Ana M.ª Murcia Sánchez, con la categoría de Técnico Medio de Educación
y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
- Mercedes Campoy Sánchez, con la categoría de Educador Infantil, y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los
Educadores Infantiles de dicho Servicios
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- M.ª Dolores Nicolás García y M.ª Luisa López Orenes, con la categoría de
Cocinero y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las
sustituciones de los Cocineros de dicho Servicio en cada situación
- Isabel González Llamas, Trabajadora Social y su adscripción a Servicios
Sociales, para la realización del Programa Temporal “Actuaciones de urgencia
para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19 en desarrollo del Plan
de Soporte Social
Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 1
Determina que el Órgano de Selección que ha de desarrollar el proceso selectivo
correspondiente a la convocatoria de oposición para la ampliación de lista de
espera de la categoría de médico (expte. 2020/01303/000164) esté compuesto
de igual forma que el nombrado para el desarrollo de la última convocatoria de
oferta de empleo público ejecutada para la citada plaza, conformado el mismo
como titulares los que desarrollaron el citado proceso y suplentes los que no se
constituyeron en el órgano de selección
“
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador M.ª Carmen Hernández
Nicolás, experto docente, para el periodo desde el 01-03-2021 al 18-04-2021 y
su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización de las acciones formativas del Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2020, expte. 2021/01305/000144
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el funcionario de carrera
Matías Miguel Romero Gómez, funcionario de carrera jubilado con la categoría
de Inspector de Policía Local contra el Decreto de esta Concejalía Delegada de
Pedanías y Barrios de fecha 26-enero-2021, que acordó su jubilación forzosa
con efectos del 01-febrero-2021
“
Aprobar la contratación laboral temporal de M.ª Gloria Bernal Esteve, Experto
Docente, periodo desde el 03-03-2021 al 28-05-2021 y su adscripción al Servicio de Empleo para la realización de acciones formativas e ejecución del Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de
Oferta 2020, expte. 2021-01305-000143
Día 2
Decreto repetido (con fecha 1-marzo-2021 ya está pasado y solo lo firmaba el
Director de Personal y Director Oficina del Gobierno Municipal) Desestimar el
recurso de reposición interpuesto por el funcionario de carrera Matías Miguel
Romero Gómez, funcionario de carrera jubilado con la categoría de Inspector
de Policía Local contra el Decreto de esta Concejalía Delegada de Pedanías y
Barrios de fecha 26-enero-2021 que acordó su jubilación forzosa con efectos
del 01-febrero-2021
“
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (4 Decretos)
- Desde Revistas para la difusión del Patrimonio Histórico Artístico del Distrito Centro-Este, entregados en Abril, con Libecrom, S. A., por importe de
1.500,00 € hasta Etiquetas y Cadenas Portamascarillas a disposición de la Junta
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Municipal con motivo del Día de la Mujer Trabajadora con M.ª Dolores López
Mateo, por importe de 293,43 €
- Desde Trabajos de Reposición en Acera en Avda. de los Chopos con C/ José
Almela y C/ Alamos, con Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., por importe de 2.261,54 € hasta Reparación de Barrotes y Pintado de Valla en Plaza
la Constitución en Los Dolores, con Multiservicios Ulvi, S. L., por importe de
4.198,70 €
- Desde Suministro de Folios para Alcaldía, colaboración ayuda niños con
cáncer, con Comunicaciones Callwomen 3000, S.L.U., por importe de 430,28
€ hasta Reparación y Sustitución de un módulo de barandilla metálica, incluso
pintura en calle Carrascos de Sangonera la Verde, con Medihabit, S. L., por
importe de 580,80 €
- Servicio de Automatización para apertura de puertas de paso en Oficina
Concejalía de Pedanías y Barrios, con Mediohabit, S. L., por importe de
1.780,96 €
Reconocer a diverso personal municipal el devengo de trienios y abonar en la
nómina correspondientes (7 Decretos)
- Gustavo Vidal Marín, funcionario de carrera, Agente de Policía Local de
movilidad, cuatro trienios, fecha antigüedad desde el 15-mayo-2006
- Juan Albaladejo Vivancos, funcionario interino, Auxiliar Administrativo,
un trienio, fecha de antigüedad del 30-mayo-2017
- María José Serrano Ruiz, funcionaria interina, Diplomada en Trabajo Social, un trienio, fecha antigüedad del 16-05-2015
- Harry Michel Barret Burló, funcionario interino como personal laboral Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha antigüedad del 05-agosto-2017
- Juan Alaladejo Vivancos, funcionario interino Auxiliar Administrativo, un
trienio, fecha antigüedad del 30-05-2017
- Francisca Tomás Herrero, funcionaria interina categoría de Delineante, un
trienio, fecha de antigüedad del 02-noviembre-2017
- Antonio García Gómez, funcionario interino, categoría de Cocinero, un trienio, fecha de antigüedad del 13-noviembre-2017
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del día 28-marzo-2021
de Francisco Jiménez Puche, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación
forzosa y ordinaria
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre contratación laboral temporal como ordenanza d Juan José Caballero Ortuño, para cubrir la
vacante por jubilación de José Gálvez Martínez, al haber aceptado la plaza vacante por fallecimiento de la trabajadora que venía sustituyendo por incapacidad
temporal
Declarar el cese de M.ª Isabel Villena Tous, como Auxiliar Administrativo en
el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con efectos del día 25-02-
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2021, en calidad de funcionaria interna, al haber finalizado la causa que dio
lugar al nombramiento
Autorizar y disponer los importes establecidos para cada empleado público incluido en acuerdo en cuanto a solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio
o pareja de hecho (desde Francisco José García Cortés, por importe de 307,59
€ hasta Francisco Lajarín Herrero, por importe de 179,86 €)
Aprobar el Proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Luis Javier Mora Suárez-Varela, para la ejecución de las obras de “Renovación
de Pavimento en Calzada en Calle José Martínez Garre y / Rubio Pino de Alquerías, expte. 2020/015/000192
Trasladar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica a los
efectos de la ordenación del pago y materialización de la transferencia bancaria
a favor de Juana García Gázquez, por importe de 1.859,37 €, correspondiente a
los concepto retributivos de la nómina de febrero/2021
Declarar a la funcionaria de carrera Encarnación Pérez Teruel, Administrativo,
adscrita al Servicio de Empleo, relativa a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios de los años 2019 y 2020 en fecha posterior, por no haber disfrutado
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
médica
Nombrar a Belén Mayoral Benítez, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción en el
Servicio de Turismo de la Concejalía de Pedanías y Barrios, expte.
2021/01305/000156
Rectificar error en Decreto de fecha 12-febrero-2021 y núm. Decreto
202102118 del Concejal Delegado de Pedanías y Barrios, en cuanto a la referencia contable; donde dice: RC 920210003389 debe decir: RC 920210003289
Aprobar el gasto por importe de 2.442,83 €, en concepto de productividad del
Servicio SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina de Enero/2021 al personal (desde Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco),
a razón de 2547,14 € por persona y guardia semanal realizada, expte.
2021/01307/000150
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal municipal (5 Decretos)
- Desde Luis Fernando Tingo Guaranga hasta M.ª Angeles Flores Pertegal,
desde el día 01-03-21 hasta el 30-04-21, categoría de Conserjes en el Servicio
de Deportes
- Juana M.ª Martínez García, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por traslado de M.ª José
Sánchez Cascales a la vacante producida por jubilación de José Gálvez Martínez y adscribirla al puesto de Ordenanza en el Servicio de Cultura-Auditorio
de Cabezo de Torres
- Araceli López García, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Manuel
Ruiz López, en situación de incapacidad temporal, en el Centro Municipal de
Servicios Sociales de Murcia Sur
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- M.ª Gloria Bernal Esteve, Experto Docente y su adscripción al Servicio de
Empleo, para la realización de acciones formativas, en ejecución del Programa
de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta
2020, desde el 03-03-21 hasta el 28-05-21
- María Isabel Villena Tous, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por jubilación
de Pedro Caparrós Cazorla y adscribirla al puesto de Auxiliar Administrativo
vacante en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Aprobar nombramientos como funcionarios interinos (5 Decretos)
- M.ª Cruz González Tudela, para realización del Programa de carácter temporal para llevar a cabo Proyectos Europeos y su adscripción a la Agencia Local
de Energía y Cambio Climático
- Juana Carrillo Muñoz, Isabel M.ª Lorca Gomariz y M.ª Dolores Moreno
Turín, Técnico Medio de Programa Empleo y su adscripción al Servicio de
Empleo, para la realización del Programa Temporal “Empleamos: Itinerarios
para la mejora de la Empleabilidad de la convocatoria 2018 de ayudas al FSE
prevista en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinado a Entidades Locales”, expte. 2021/01305/000072
- María Soledad Vera Sánchez-Rojas, para el cargo de Educador Social, en el
Area de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales, motivado por la incapacidad temporal de Dolores Pilar Martínez Vera
- Jesús Vivancos Alcaraz, Luis Salas Monteagudo, Rosario Salmerón Pinar y
Honoria María García Terrer, Auxiliares Administrativos y su adscripción a
Servicios Sociales, para la realización del Programa Temporal “Actuaciones de
urgencia para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19 en desarrollo
del Plan de Soporte Social
- Belinda Pérez Gálvez, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Pedro Antonio Martínez Montiel durante su situación de incapacidad
temporal y su adscripción al Servicio de Estadística y Notificaciones
Autorizar y disponer los importes correspondientes a cada empleado público en
solicitud en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares (desde Josefa Hernández Martínez hasta Antonio Larrosa Marín), expte.
2021/01301/000073
Inadmitir a trámite la petición formulada por José Miguel Ruiz Castaño, en la
que solicita su inclusión en la lista de admitidos y en su caso que se le indiquen
los defectos subsanables de su solicitud de participación en la convocatoria de
concurso-oposición para la selección de diverso personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos “PMEF-GJ Banco
de Alimentos” y “PMEF-MY Bío Río”, expte. 2020/01303/000208
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/202 por importe de 830,84 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
las cantidades indicadas, correspondiente a las guardias de dicho mes, del Servicio de Vivienda, a razón de 207,71 €, por personal y guardia realizada, en
concepto de productividad funcionarios, a Juan Carlos Zamora Fuentes José
Antonio López Pardo, expte. 2021/01307/000162
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Rafael Bernal Andreu en
fecha 18-diciembre-2020, contra el Decreto fecha 16-noviembre-2020 del Concejal de Pedanías y Barrios por el que se procede al archivo de la denuncia de
acoso formulada por el citado funcionario en fecha9-junio-2020
Trasladar con carácter temporal, con efectos del 25-febrero-2021, al funcionario
municipal Javier Robles Moreno, al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas
de Abastos donde desempeñará las funciones propias de la categoría profesional
de Inspector de Plazas y Mercados
Aprobar el gasto por importe de 2.690,24 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (desde J.
Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 2547,14 €
Veterinarios y 207,14 € Empleados Zoonosis por personal y guardia semanal
realizada, en concepto de complemento de productividad, correspondiente al
mes de Febrero/2021, expte. 2021/01307/000162
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Este en representación del Grupo Municipal Ciudadanos a Fernando Alfaro Martínez, nombrado
por Decreto del 21-octubre-2019 y nombrar en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, Vocal de Junta Municipal de Distrito Este a Pedro Hernández
Pérez
Conceder a Felicidad Letrado Montoya, funcionaria de carrera, Agente, adscrita
al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 07-04-21
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de M.ª Dolores Abajo López, Gestor Administración General y su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, para cubrir interinamente la
plaza que se indica
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador de M.ª Carmen Hernández Nicolás, Experto Docente, desde el 01-03-21 hasta el 18-04-21, y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización de las acciones formativas
del programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación
de Oferta 2020, expte. 2021-01305-000144
Declarar el cese de Ana M.ª Ortuño García, como Educadora Social, con efectos
del día 04-03-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el
alta médica M.ª Isabel Martínez Segovia, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar el cese de Benito López Montoya, como Trabajador Social, con efectos
del día 01-03-2021, en calidad de funcionario interino, al haber presentado finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Reconocer a diversos empleado públicos en derecho al devengo de trienios y su
abono en nómina correspondiente (4 Decretos)
- Juan Antonio Almagro Alcaraz, contratado laboral temporal categoría de
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, un trienio, fecha de antigüedad del 28-03-2017
- M.ª Angeles Muñoz Cosme, funcionaria interina categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 27-10-2017
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- Harry Michel Barret Burló, funcionario interino categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 05-08-2017
- Begoña Santo Martí, funcionaria interina categoría de Educadora, un trienio, fecha de antigüedad del 24-09-2017
Reconocer al funcionario interino José Ruiz Martínez, funcionario interino, categoría de Ordenanza, el devengo de un trienio y su abono en nómina, fecha de
antigüedad del 05-12-2017
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para la creación de una lista de espera de Médico y convocatoria para
la realización de los ejercicios (desde Antonio Esteve Belda hasta María Huertas
Vidal Giménez)
Dejar sin efectos el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 9-febrero2021, por el que se aprueba el nombramiento de Manuela Ródenas Llorens, para
sustituir a María Carmen Martínez-Arcoca Pérez, por incapacidad temporal y
maternidad, en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Trasladar con efectos del 15-marzo-2021, a la empleada laboral temporal M.ª
José Sánchez Cascales, al Servicio de Educación (Bibliotecas) donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
Aprobar la contratación laboral temporal de Soraya Hernández Ruiz, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento por traslado de Rosa Isabel Segado Soriano a la vacante producida por
fallecimiento de Miguel Agustín Asis Aráez y adscribirla al puesto de Ordenanza, vacante en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia
Trasladar con efectos del 15-marzo-2021, a la empleada laboral temporal Rosa
Isabel Segado Soriano, al Servicio de Informática, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
Modificar el texto del decreto de fecha 13-enero-2021 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, en donde dice: “Mercedes Ferre Galera, Sangonera; Vac.
Encarna Moreno Almagro del 12-01-21 al 18-01-21”; debe decir: “Mercedes
Ferre Galera, Sangonera; Vac. Encarnación Moreno Almagro, del 12-01-21 al
18-05-21”
Aprobar la contratación laboral temporal a Manuela Ródenas Llorens, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, por la jubilación de Mariana Alhama Sánchez y adscribirla al puesto de Auxiliar Administrativo de vacante en el Servicio de Sanciones
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 01-junio de
2021, suscrito con Carmen Alarcón Sánchez, para cubrir plaza vacante de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia de la trabajadora y proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00
€, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Ana Belén Madrid Espinosa, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a María Carmen
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Día 8

Martínez-Aroca Pérez, por incapacidad temporal y maternidad y su adscripción
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2021, por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
la cantidad indicada a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito
al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, correspondiente a las guardias
realizadas durante el dicho mes en concepto de productividad, expte.
202/01307/000170
Aprobar el gasto para el año 2021 por importe de 2.635,73 € en concepto de
pensión vitalicia de un premio en efectivo equivalente al 20% de las retribuciones básicas; autorizar, disponer y reconocer con efectos del 01-01-2021, la obligación y abono mediante orden d tesorería de ingreso a favor de María Elena
Castillo Fernández, viuda de Agente fallecido, correspondiente a 14 mensualidades correspondiente al ejercicio 2021
Aprobar la contratación laboral temporal de Juan Carlos Justamante Cascales,
para el cargo de Conserje en el Servicio de Deportes, por incapacidad temporal
de José Salas Monteagudo
Declarar los ceses como funcionarios interinos/as y con la categoría de Ordenanzas en el Servicio de Turismo de este Ayuntamiento de Murcia (desde Antonio Martínez Lázaro hasta Vanesa de la Purificación Valero García), como
consecuencia de haber aceptado según su solicitudes que constan en el expediente, plaza vacante de Ordenanza en el dicho Servicio, y nombrar para ocupar
seis plazas vacantes como funcionarios interinos con la categoría de Ordenanza
de la Administración General del Ayuntamiento de Murcia a (desde Antonio
Martínez Lázaro hasta Vanesa de la Purificación Valero García) y su adscripción en el Servicio de Turismo, expte. 2020/01305/00727
Trasladar con efectos de 8-marzo-2021 al funcionario interino Antonio Luis
Hernández Nicolás, al Servicio de Protocolo (Alcaldía) donde desempeñará las
funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (4 Decretos)
- Antonio Angel Ramón Cayuelas, como Ordenanza, con efectos del día 0203-21, al haber finalizado el periodo de nombramiento de Francisco Javier Vicente Torrecillas, trabajador al que estaba sustituyendo
- Juan Carlos Justamante Cascales, como Operario, con efectos del 28-02-21,
al haber presentado el alta médica Marina Martín Pacheco, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
- M.ª Dolores Nicolás García, como Cocinera de Escuelas Infantiles, con
efectos del 26-02-21, al haber presentado el alta médica Ricardo Aragón Hernández, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- Ana M.ª Murcia Sánchez, como Técnico Medio de Educación y Cultura,
con efectos del día 19-02-21, al haber presentado el alta médica Claudia Di
Marco de Kretz, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
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Reconocer a la funcionaria interina Francisca Tomás Herrero, funcionaria interina con la categoría de Técnico Auxiliar de Información Urbanística, el devengo de un trienio y abonar en nómina, fecha de antigüedad 02-11-2017
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Ana M.ª Martínez Frutos, Auxiliar Administrativo en el Servicio de Empleo, desde el 12-03-21 hasta el 08-04-21
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00,
en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico-Administrativo (desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino),
por las asistencias celebradas en los días 4,11,18 y 25 de febrero de 2021 y
abonar mediante transferencia bancaria, expte. 2021/01307/000161
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años (desde Salvador F. Marmol Barceló, Conserje hasta
Dolores T. Guerrero Pérez)
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a Manuel Rodríguez Fernández, Agente de Policía Local, desde
el 16-04-21 hasta el 07-05-21
Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina de Marzo/2021, las cantidades, por plus de jornadas especiales a diversos empleados municipales (desde
Pedro Abad Cantos hasta Alejandro Zapata Rubio), por importe total de
478.595,82 €, expte. 2021/01307/000181
Iniciar expediente de contratación relativo a la ejecución de las obras “Acondicionamiento de Pisa Deportiva en Plaza de la Constitución de El Palmar”, expte.
2020/015000982
Iniciar expediente de contratación relativo a la ejecución de las obras “Cerramiento Lateral de Jardín en Calle Polideportivo de Santa Cruz”, expte.
2021/015/000046
Declarar de cese de Francisco Huertas Sánchez, como Conserje en el Servicio
de Educación, con efectos del día 08-03-2021, en calidad de contratado laboral,
al haber presentado el alta médica Antonio Sánchez Pérez, trabajador al que
estaba sustituyendo
Declarar el cese de Laura Botella Sánchez, como Ordenanza, con efectos del
día 19-02-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta
médica M.ª Isabel Martínez Carrasco, trabajadora a la que estaba sustituyendo
por incapacidad temporal
Declarar el cese como funcionaria interina de M.ª Carmen González Pina, por
sustitución de la incapacidad temporal de Encarnación Sánchez López, en la
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia y aprobar la contratación laboral temporal para ocupar plaza vacante de Auxiliar de Bibliotecas de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de Pilar Martínez Egea
Declarar el cese de Mercedes Arce Cavas, como Ordenanza, con efectos del día
01-02-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber aceptado una plaza vacante en otro servicio de este Ayuntamiento
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 64 de Marta Sánchez Robles, con efectos del día 01-04-2021,
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funcionaria de carrera con la categoría de auxiliar administrativo adscrita al Servicio de Intervención, Disciplina Actividades y Ponencia Técnica de Urbanismo
Aprobar el gasto por importe de 834,67 €, en concepto de productividad de
Guardias EPAF, correspondiente al mes de Febrero/2021; autorizar, disponga y
se abone en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores
Nortes Gálvez), a razón de 208,67 € por persona y guardia semanal realizada
Conceder a Jesús Miguel Martínez Orenes, funcionario interino de vacante, Monitor Escuela Taller, adscrito al Servicio de Empleo, el día 04-marzo-2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer
grado de consanguinidad
Aprobar el gasto por importe de 2.442,82 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde
Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de
257,14 €, por persona y guardia semanal realizada, en concepto de productividad, correspondiente al mes de Febrero/2021, expte. 2021/01307/000183
Conceder a Emilio José Corbalán Hernández, laboral indefinido, Ordenanza,
adscrito al Servicio de Centros Culturales, los días 22, 23 y 24 de febrero de
2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad; desestimarle la solicitud del día 25-febrero2021, por lo tanto no genera derecho al disfrute del mismo
Conceder a Marina Dolores Martín Pacheco, funcionaria interina de vacante,
Operaria, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, los días 11 y 12 de febrero
de 2021, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar el gasto por importe de 1.028,56 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Febrero/2021 respectivamente;
autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (Pedro A. Guirao Cárceles
hasta Juan Angel Navidad González), a razón de 254,14 €, por Imaginarias, expte. 2021/01307/000184
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.300,00 €, en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por las asistencias celebradas en los días del 18, 22 y 25 de Febrero de 2021; abonar mediante transferencia bancaria a José Antonio Serrano Martínez, por la asistencia
a las sesiones conjuntas de Pleno Ordinario y Comisiones, expte.
2021/01307/000169
Conceder al personal (desde Juan Antonio Oliva Martínez hasta Jesús Vicente
Bernabeu), anticipo reintegrable, en la cuantía que cada uno solicitaba, por importe total de 52.000,00 €, y que serán incluidos los importes solicitudes por
dicho personal, en la nómina correspondiente al mes de Maro/2021, expte.
2021/01307/000114
Nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos)
- Rocía Urrutia González, como Educadora Social para sustituir a M.ª Carmen
Martínez Martínez, por incapacidad temporal y su adscripción a Mayores
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- Encarnación Serrano Alcaraz, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a María Trinidad Fernández-Delgado Hernández durante su situación de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Deportes
- María Monserrat Parente García, para el cargo de Técnico de Administración General, para sustituir a Francisca Hernández Pérez, en situación de incapacidad temporal, en los Servicios Municipales de Salud
- Laura Fructuoso Gambín y Mercedes Campoy Sánchez, como Educador Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho servicio por diversas circunstancias
- M.ª Dolores Nicolás García, categoría de Cocina y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Cocineros de dicho
Servicio, en la Escuela Infantil de La Ermita
- Ana M.ª Murcia Sánchez, categoría de Técnicos Medio de Educación y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de los Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio,
para la Escuela Infantil de Beniaján
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (4 Decretos)
- Suministro de Gel Hidroalcohólico en distintos formatos, con Grupo Telefónico Sueños, 07 SLU, por importe de 998,00 €
- Suministro de material para actividades niños en Colegios, con Comercial
Logon e Hijos, S. L., por importe de 350,73 € y Restauración Murcal en Pipi
Cam de Puente Tocinos, con Félix Molina de La Paz, por importe de -2.662,00
€
- Adquisición Mamparas de Protección personal para Concejalía de Pedanías
y Barrios, con Decodexk Arquitectura, S. L., por importe de 3.654,20 € y Gel
hidroalcohólico a disposición de la Junta Municipal a depositar en Alcaldía,
con Miriam Ramal Fernández, por importe de 1.443,00 €
- Desde Limpieza Rambla los Caños en Zona de Vivienda en La Alberca, con
Dch 5, S. L., por importe de 1.028,50 € hasta Publicación anuncio en Diario La
Verdad para difusión y promoción de fiestas de la pedanía, organizado por la
J.M. de Beniaján, con La Verdad Multimedia, S. A., por importe de 300,00 €
Conceder a Juan de Dios Mármol Oliva, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo, tendrá una duración de doce semanas; sería del 06-11-20 hasta el 3112-20 y 02-08-21 hasta el 29-08-21
Autorizar y disponer el gasto para afrontar el coste correspondiente a la cesión
lucrativa con precio bonificado de espacios de la Universidad de Murcia, durante el presente ejercicio 2021, para la realización de pruebas escritas de procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 20.000,00 €
Conceder a José Luis Gea Pérez, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al
S.E.I.S., permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
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Día 11

un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas”, y que disfrutará desde el día
17-02-21 hasta el 30-03-21
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Antonio Angel Ramón
Cayuelas, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Estudios e Informes, para ser destinado al control de accesos, la apertura y
cierre del edificio, etc., hasta que sea efectivo el contrato municipal de vigilancia de edificios municipales
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por la cantidad total de 11.297,22 €, en concepto de abono
“Acta de Liquidación de Cuotas a la Seguridad Social n.º 302021008003406”
practicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por cotizaciones del
Trabajador José Luis Marco Rubio, según sentencia núm. 398/2018 del Juzgado
de lo Social núm. 4 de fecha 12-11-2018 y abonar la cantidad indicada mediante
transferencia bancaria, expte. 2021/01305/000163
Declarar al funcionario de carrera José Juan Ortín Rubio, Administrador de Juntas Vecinales, adscrito al Servicio de Descentralización, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones de 2019 y 2020, que tiene pendientes, en fecha
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja médica
Conceder a Josefa Valles Gómez, laboral indefinido, Telefonista, adscrita al
Servicio de Telecomunicaciones, permiso por traslado de domicilio el día 0611-20
Conceder a Juan de Dios Mármol Oliva, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de
veintiocho días, a contar desde el día 30-08-21 y hasta el 07-10-21
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (3 Decretos)
- Diseño y Maquetación de libro sobre el Patrimonio de las Iglesias del Distrito Centro Este, con Rapidcentro Color, S. L., por importe de 266,20 €
- Adquisición de 2 Sillas Patin Cromado Modelo 1135 Dama y Tapizada en
Polipiel para Concejalía Pedanías y Barrios, con Mofiser, S.L.U., por importe
de 300,00 €
- Desde Grabación Edición y Montaje al Canal Youtube de Plenos de la Junta
Municipal Barrio del Progreso, con José Rabadán Cánovas, por importe de
1.742,40 € hasta Realización de concepto para celebración de fiestas Semana
Santa en el Auditorio de Guadalupe, organizado por la Junta Municipal
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Servicios de montaje y desmontaje lonas en farolas fiestas de Semana Santa,
Junta Municipal Distrito Norte y colaboración con la Concejalía de Cultura,
con Antonio López Martínez, por importe de 4.939,22 €
- Desde Actividades Socio Culturales Carteles Actividades en Javalí Nuevo,
con Impresión-Diseño-Encuadernación Pagan, S. L., por importe de 617,10 €
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hasta Reparación megafonía en Sala Pleno del C. Municipal, con Adrián Castejón Gracia, por importe de 121,00 €
Estimar la solicitud presentada por Antonio Romera Ales, funcionario de este
Ayuntamiento con la categoría de Auxiliar Administrativo, del Servicio de
Agencia Municipal Tributaria y permitir que desempeñe las funciones de su
puesto de trabajo mediante la modalidad combinada presencial y teletrabajo
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a la Coordinación y Colaboración del personal municipal que ha participado en la Acción Formativa
“Coeducación en Escuelas Infantiles”, del Plan de Formación del Ayuntamiento
de Murcia para 2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal (Asunción Hernández Gomariz y M.ª del Mar Pérez Martín) por importe
total de 174,00 €
Desestimar la solicitud del funcionario de carrera J. C. G. M., con la categoría
de Agente de Policía Local, de que se declare no ajustada a derecho la Orden de
Servicio específica por la que se le asignó trabajo el día 26-mayo-2019 desde
las 14,00 horas hasta que finalizara el proceso electoral, de conformidad con los
hechos y fundamentos antedichos
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “I
Jornadas sobre buenas prácticas en actuaciones policiales para Agentes” 8 Ediciones, dirigida a Agentes del Servicio de Policía Local; aprobar y disponer el
gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por un importe total de
3.597,00 € (desde Alejandro Alemán Moreno hasta Pedro Hernández Fuentes)
por gastos de Colaboración y Formación
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
- M.ª José Garrigos Hernández, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a Jaime Ataz Ruiz, por incapacidad temporal y su adscripción al
Servicio de Consumo
- M.ª Dolores Núñez Herrero, y su adscripción al Servicio de Contratación,
Suministros y Res. Patrimonial, para cubrir interinamente la plaza que se indica
de Gestor de Administración General, expte. 146/21
Reconocimiento de trienios a funcionarios interinos y su abono en nómina correspondiente (2 Decretos)
- José María Cervera Hernández, categoría de Ingeniero Técnico Industrial, 2
trienios, fecha antigüedad del 01-10-2014, expte. 2021/01301/000158
- Ana Belén García Abadía, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha de antigüedad 14-agosto-2017, expte. 2021/01301/000150
Conceder a Daniel Martínez Abellán, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso
por paternidad, nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, a disfrutar desde el 11-01-21 hasta el 21-02-21 y
del 22-03-21 hasta el 04-04-21
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras “Acondicionamiento de la Medianera del Patio del Colegio de Visitantes con la Ermita
de San Cayetano de Monteagudo (Murcia)”, adjudicada a Patrimonio Inteligente, S. L., expte. 2020/015/000949
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Rectificar el error del Decreto de 06-11-2020 y núm. 202016106 del ConcejalDelegado de Pedanías y Barrios, donde dice: “Miguel Angel Valcarce Caballero, con D.N.I. ***6733** debe decir: “Miguel Angel Valcarce Caballero, con
D.N.I. ***6733**”
Acordar la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción impuesta a T.G.G.
Bombero del S.E.I.S., por Decreto de la Concejalía de Pedanías y Barrios de
26-diciembre-2019, por el que se le declaró responsable de la comisión de una
falta disciplinaria de carácter grave consistente en “La grave desconsideración
con los superiores, compañeros o subordinados”
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Adquisición Portátil 17-17 3”FHD-12GB RAM-512SSD, con K Informática y Gestión, S. L., por importe de 1.131,35 €
Declarar el cese de diversos empleados municipales (5 Decretos)
- Pedro Antonio Torregrosa López, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contabilidad General, con efectos del día 15-03-21, al haber presentado su renuncia al puesto de trabajo que ocupa por sustitución de Isabel Serrano de Cañada, durante su incapacidad temporal, en el Servicio de Contabilidad General
- M.ª Carmen Moreno Cimas, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Información y Atención Ciudadana con efectos del 12-03-21, en calidad de
funcionaria interina, al haber presentado el alta médica María Soto Vitorio, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- M.ª José Garrigós Hernández, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Información y Atención Ciudadana con efectos del día 08-03-21, en calidad
de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
- Carolina Sánchez García, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Personal con efectos del día 08-03-21, en calidad de funcionaria interina, al
haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
- Encarnación Serrano Alcaraz, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Deportes, con efectos del día 05-03-21, en calidad de funcionaria interina,
al haber presentado el alta médica Josefa Molina Barceló, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Rectificar el error del Decreto de fecha 2-marzo-2021 y núm. 202103356 del
Concejal-Delegado de Pedanías y Barrios, donde se menciona “***0131**”
debe decir: “***1963**”; donde se nombraba a diverso personal interino como
Técnico Medio de Programas de Empleo-Orientador Laboral
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por
cuidado de padres, a Joaquín Solana Ibáñez, funcionario de carrera, Jefe del
Servicio de Vivienda, a partir del 15-marzo-2021
Autorizar, de modo excepcional, a Emilia Arce Moreno, laboral temporal, Licenciada en Ciencias Ambientales, adscrita al Servicio de Medio Ambiente, la
renovación de la adecuación horaria por cuidado de hijo menor, a partir del 1104-2021
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Estimar la solicitud presentada por Jorge Solana Díez, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por
el INSS y abonar en nómina al citado trabajador la cantidad de 2.169,46 € correspondiente al periodo de 01-07-20 al 11-11-20
Estimar la solicitud presentada por Antonia Vicente Hernández, sobre abono
del complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y abonar en nómina a la citada trabajadora la cantidad de
2.849,44 € correspondiente al periodo del 01-08-20 al 23-01-21
Nombrar a Carolina Sánchez García, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al
puesto en el Servicio de Personal (Salud Laboral) de la Concejalía de Pedanías
y Barrios de este Ayuntamiento de Murcia, expte. 2021/01305/000179
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante los meses de
Febrero/2021 por importe de 214,68 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a Juan Roberto Pérez Gálvez, correspondiente a las
guardias realizadas en concepto de productividad funcionarios, expte.
2021/01307/000199
Modificar el texto del decreto de fecha 22-diciembre-2020 del Concejal-Delegado de Pedanías y Barrios, en relación a la adscripción de ordenanzas interinos
por acumulación de tareas, donde dice: su “adscripción al Servicio de Consumo,
Mercados y Plazas de Abastos, por acumulación de tareas, en los puestos de
trabajo y con la clasificación que a continuación se indica”; debe decir: su “adscripción al Servicio de Cultura-Cuartel de Artillería, por acumulación de tareas,
en los puestos de trabajo y con la clasificación que a continuación se indican”
Declarar el cese de Miguel María López García, como Conserje en el Servicio
de Deportes, con efectos del día 15-03-21, en calidad de contratado laboral, al
haber presentado el alta médica Juan Sánchez Richarte, trabajador al que estaba
sustituyendo
Trasladar con efectos del 17-marzo-2021, a la funcionaria interina M.ª Cruz
García Chartón, al Servicio de Medio Ambiente, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Declarar a la funcionaria de carrera Juana Lucía Albaladejo García, Técnico
Deportivo Primer Nivel, adscrita al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de las vacaciones del 2019 y días de vacaciones y asuntos propios del año
20, que tiene pendientes, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja desde el 2001-2020 y que disfrutará del 15-02-21 al 15-04-21
Trasladar con efectos del 17-marzo-2021, a la funcionaria interina Silvia Gil
Cañana, a los Servicios Jurídicos, donde desempeñará las funciones propias de
su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho de Ana Belén González Fernández, Policía Local, desde el 1904-21 hasta el 10-05-21
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Estimar la solicitud presentada por Juan Cereal Puente Tomás, sobre abono del
complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 590,40 €, con efectos del 01-02-2021, hasta que se produzca la extinción de la incapacidad temporal
Declarar a la funcionaria interina de vacante Angela Valero García, Programador Analista, adscrita al Servicio de Informática, relativa a poder disfrutar de
vacaciones y asuntos propios, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja maternal y que disfrutará
del 15-03-21 al 22-03-21 y el 23 y 24 de marzo de 2021
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Roberto Linares Frutos,
por acumulación de tareas en el Servicio de Cultura, para atender la programación y cesiones en los Módulos 1 y 2 del Cuartel de Artillería
Reconocimiento de trienios a diversos funcionarios interinos y su abono en nómina correspondiente (5 Decretos)
- Matías José Orenes García, categoría de Arquitecto, un trienio, fecha antigüedad del 01-12-2017
- Juan Antonio Corbalán Sánchez, Diplomado en Enfermería, un trienio, fecha antigüedad del 07-09-2010
- Francisco Mateos Peñalver, categoría de Conserje de Colegio, un trienio,
fecha de antigüedad del 01-09-2017
- María Dolores Pérez Guirao, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha antigüedad del 10-12-2017
- Mario Alberto Jiménez Fernández, categoría de Bombero del S.E.I.S., un
trienio, fecha antigüedad del 29-11-2016
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (3 Decretos)
- Mercedes Campoy Sánchez y Ana Belén Solana Pérez con la categoría de
Educador Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Educadores Infantiles en dicho Servicio
- Fuensanta Gómez Franco, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de
José Luis García Martínez, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio
de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
- Beatriz Laveda López, y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles,
para realizar sustituciones de los Operarios de dicho Servicio, en la Escuela
Infantil de La Paz
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: desde Reparación de baches y pilonas en C/ Félix Rodríguez de la
Fuente con J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de 3.983,56 €
hasta Suministro de Material para Actividades Niños en Colegio, con Comercial
Logon e Hijos, S. L., por importe de -350,73 €
Desestimar la solicitud presentada por José Antonio Ródenas Marín, funcionario de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Agente de Policía Local,
en la que reclama que los complementos retributivos denominados puntos CET,
Jornada Especial Festiva, Jornada Especial Sábado, Turnicidad, Especial Dedi-
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cación Reducida y Complemento de Refuerzo de Jornada se incluyan en el complemento específico de su nómina y se le abonen las cantidades dejadas de percibir en las correspondientes pagas extraordinarias y periodo de vacaciones, con
sus respectivos intereses
Estimar la solicitud presentada por Carmen María Iniesta Vivancos, sobre
abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y abonar a la
citada trabajadora la cantidad de 4.279,34 €, correspondiente al periodo del 0107-2020 a 28-11-2020
Nombrar en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, Vocal de la Junta Municipal de Guadalupe a Andrea Peñaranda Sánchez
Declarar los ceses como funcionarios interinos/as y con la categoría de Técnicos
Auxiliares de Actividades Socioculturales en el Servicio de Turismo de este
Ayuntamiento de Murcia (desde Mirian Iniesta Ibáñez hasta Santiago Azorín
Abellán) y nombrar para ocupar cuatro plazas vacantes como funcionarios interinos, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales de la
Administración Especial del Ayuntamiento de Murcia, (desde Mirian Iniesta
Ibáñez hasta Santiago Azorín Abellán), expte. 2020/01305/000176
Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 27.680,80 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados
municipales por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo (desde
José Manuel Moñino Lechuga hasta María Inmaculada Carralero Noguera)
Rectificar el Decreto de fecha 17-marzo-2021 del Concejal Delegado de Pedanías Barrios, por los errores en los fundamentos de hecho (segundo considerando) donde se menciona el nombramiento con fecha de Decreto y efectos económicos-administrativos como funcionario interino de Santiago Azorín Abellán, y en el punto primero de la parte resolutiva donde se menciona el cese de
funcionario interino
Aprobar la contratación laboral temporal de Miguel López García, para el cargo
de Conserje, en el Servicio de Deportes, mientras se aprueba el expediente de
modificación de plantilla para transformar el puesto de funcionario vacante por
fallecimiento de Jesús Escribano González en un puesto de Conserje de la plantilla de personal laboral
Declarar el cese como funcionaria interina de M.ª Pilar Hernández Porras, para
cubrir, con carácter temporal, una plaza de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura (Centros Culturales de Los Martínez del
Puerto, Gea y Truyols y Patiño), durante el proceso de inclusión de dicha plaza
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento y aprobar el nombramiento y su adscripción al puesto de trabajo y Servicio que se indican, para
la realización de las actividades incluidas en los proyectos seleccionados en el
marco del Programa “Nuevo Modelo Cultural Murcia 2030: Reactivos Culturales, Invasión de la Calle mediante la atomización de la cultura y Tubos de ensayo culturales”
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Iniciar expediente de contratación relativo a “Instalación Equipamiento Calistenia en Jardín Castillo de Olite, de San Pío X en Murcia, expte.
2020/015/000138 y aprobar el proyecto redactado por Arquitecto Técnico Oscar
López Sánchez, expte. 2020/015/000138
Desestimar la solicitud efectuada por Francisco Reig Castaño, Agente de Policía
Local, de declarar en situación de segunda actividad de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2019 de 4 de abril de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; proceder al cese en el
servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en
grado de Total con los efectos económicos de 01-febrero-2021 a dicho Sr.Reig,
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Murcia con la categoría de
Agente de Policía Local adscrito al Servicio de Policía Local de Murcia, a la
vista de la resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. de fecha 03-febrero-2021
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2021 por importe de 1.028,56 €; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (desde Sol Martínez Cutillas hasta Juana Herreros Bustamante), a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000215
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (4 Decretos)
- Rosa M.ª Egea Galera, como Operario, con efectos del día 12-03-21, al haber finalizado la sustitución que venía realizando Isabel Ríos Mengual, trabajadora a la que estaba sustituyendo
- Mercedes Hidalgo Valverde, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia y como consecuencia de haber aceptado plaza vacante como funcionaria interina con dicha
categoría en el Servicio de Administración de Cultura, expte.
2021/01305/000180
- Pedro Antonio Torregrosa López, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, con efectos del
día 19-01-21, al haber presentado el alta médica M.ª del Mar Manzanares Padilla, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- Isabel Ríos Mengual, como Operario, con efectos del día 12-03-21, al haber
presentado el alta médica Francisca Alacid Ortigosa, trabajadora a la que estaba
sustituyendo
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “I
Jornadas sobre Técnicas de Intervención Policial en Seguridad Ciudadana” 2
Ediciones, dirigida a Mandos y Agentes del Servicio de Policía Local; aprobar
y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por importe
total de 930,00 € (desde Francisco Javier Cárceles Fernández hasta José Antonio Sánchez Sánchez) por gastos de formación y coordinación
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Intervención musical organizada por la Junta Municipal, C 30 minutos de
música para el Alma, días 10,17 y 24 órgano Iglesia S. Miguel, con Asociación
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Día 22

Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia, por importe de
1.000,00 €
- Desde Reposición de Hormigón levantado en Acera de la Calle La Luz de
Santo Angel, con nuevo Hemahe, S. L., por importe de 2.613,60 € hasta Adecuación de Acera para realización de vados peatonales accesibles en Avda. de
Los Jerónimos de Guadalupe, con Hernández Ruipérez, S. L., por importe de
3.809,03 € y 117,96 €
Compensación de gastos realizados en el mes de febrero de 2021 en las Juntas
Municipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios y reconocer la obligación, por
importe total de 36.850,00 €
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “I
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para Mandos” 2 Ediciones, dirigida a Mandos del Servicio de Policía Local; aprobar y disponer el
gasto correspondiente a la citada Acción Formativa, por un importe total de
930,00 € (desde Alejando Alemán Moreno hasta Basilio Ballesta Castaño), por
formación y coordinación
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre cese como contrato laboral temporal, con la categoría de conserje, de Francisco Huertas Sánchez, por haber sufrido una recaída en el proceso de incapacidad temporal Antonio Sánchez Pérez, trabajador al que estaba sustituyendo
Reconocer a diversos trabajadores el devengo de trienios y su abono en nómina
correspondiente (2 Decretos)
- Daniel Lajarín Campillo, categoría de Conserje, un trienio, fecha antigüedad
del 20-12-2017, expte. 2021/01301/000172
- Josefa Muñoz Zapata, categoría de Auxiliar Administrativo, fecha antigüedad del 20-06-2017, expte. 2021/01301/000171
Declarar el cese de Beatriz Miralles de Imperial Ollero, como Técnico Auxiliar
de Actividades Socioculturales en el Centro de Recursos Juveniles La Nave del
Servicio de Juventud, con efectos del día 15-03-2021, en calidad de funcionaria
interina, al haber finalizado el periodo máximo establecido por la legislación
vigente
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Benito López Montoya,
como Trabajador Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia
para sustituir a Susana María Hernández Sánchez, por incapacidad temporal y
su adscripción a Servicios Sociales
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Febrero/2021, por importe de 2.057,12 €; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), en concepto de complemento de productividad a funcionarios del
Servicio de Informática por guardias realizadas, expte. 2021/01307/000217
Designar como Directora de obra en sustitución de Ascensión Blaya García a la
Arquitecta Municipal Ana Luisa de Gonzalo Vivancos, en los proyectos denominados “Restauración y Musealización de los restos Romanos del Centro de
Visitantes de Monteagudo. Murcia-Fase I” y “Acondicionamiento de la Media-
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nera del Patiño del Centro de Visitantes con la Ermita de San Cayetano de Monteagudo. Murcia”. Mantener como Codirectora de Obra a Carmen Martínez Salvador en el proyecto “Restauración y Musealización de los Restos Romanos del
Centro de Visitantes de Monteagudo. Murcia-Fase I”
Declarar el cese de M.ª Carmen Quiñonero Yufera, como Ordenanza en el Servicio de Servicios Generales, con efectos del día 02-12-2021, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica Angel Muñoz García, trabajador al que estaba sustituyendo
Estimar solicitud presentada por Rocío Saura Hernández, sobre abono del complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y abonar en nómina a la citada trabajadora la cantidad de 929,04 €, correspondiente al periodo de 01-10-20 hasta
el 07-03-21
Autorizar, de modo excepcional a Gema Expósito Vidal, funcionaria interina de
sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Vivienda, la adecuación horaria a partir del 25-marzo-2021
Estimar la solicitud presentada por Purificación Pina García, sobre abono del
complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y abonar en nómina de la
citada trabajadora la cantidad de 1.348,35 € correspondiente a los periodos del
18-06-20 al 11-09-20 y del 29-01-21 al 12-02-21
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por J. F. H., funcionario de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Oficial Mecánico, contra el Decreto de esta Concejalía de fecha 11-02-21, por el que se le consideró responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter muy grave, consistente
en: “El acoso laboral” así como responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter muy grave consistente en “La prevalencia de la condición
de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”,
imponiéndole para la primera falta la sanción consistente en el traslado forzoso
al Parque Móvil de Policía Local por el periodo de tres años y para la segunda
falta la imposición de una sanción consistente en la suspensión de funciones y
sueldo durante un periodo de siete meses
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Ana M.ª Latorre
Vera, funcionaria de carrera, categoría de Educadora adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles de este Ayuntamiento, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto
de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Aprobar las nóminas del mes de Marzo/2021 correspondiente a los empleados
del Ayuntamiento de Murcia cuyo gasto asciende a la cantidad de 11.382.209,13
€; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación por
importe de 11.330.209,13 €, correspondientes a las retribuciones de los empleados y seguridad social patronal; aprobar el reconocimiento de la obligación de
los anticipos reintegrables por importe de 52.000,00 € y aprobar las retenciones
practicadas en la nómina por importe total de 2.211.694,66 €
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Aprobar el nombramiento en interinidad del personal (desde Alicia Bernabé
Russo, Auxiliar Administrativo hasta José María Vaquero Tudela, Experto Docente) y su adscripción al Servicio de Empleo para la realización de los proyectos de carácter temporal “Programa Mixto de Empleo y Formación-Garantía
Juvenil Banco de Alimentos-RP-2020-22” y “Programa Mixto de Empleo y
Formación-Mayores-Bio-Río-PR-2020,58”, expte. 2021/01305/000183 y expte. 2021/01305/000184
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (4 Decretos)
- Mantenimiento preventivo del sistema de captura de datos máquina lectocorrectora ejer.opos. del 01-05-21 al 30-04-22, con Dara Informática, S.L.U.,
por importe de 3.267,00 €
- Renovación de Pavimento en Calzada en C/ José Martínez Grre y C/ Rubio
Pino de Alquerías, con J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., por importe de
15.094,75 €
- Decreto repetido: Renovación de Pavimento en calzadas y C/ José Martínez
Garre y en Calle Rubio Pino de Alquerías, con J.T. Obras Públicas y Servicios,
S. L., por importe de 15.04,75 €
- Material Ferretería solicitado por el CEIP Virgen de la Fuensanta y Auditorio Municipal, Junta Municipal de La Alberca, con José Antonio Gallego López, por importe de 211,11 € y CEIP Virgen de la Fuensanta reparación llave
de paso y tubería general, con Dch 5, S. L., por importe de 217,80 €
Conceder a Gerardo Sánchez Romero, funcionario de empleo eventual, Jefe de
Proyectos, adscrito al Servicio de Alcaldía, sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo
de veintiocho días, a contar desde el día 02-07-21 hasta el 10-08-21
Conceder a Juan Serigot Castellet, funcionario de carrera, adscrito al Servicio
de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 30-03-21
Conceder a Adrián Férez Giménez, Bombero adscrito al S.E.I.S., permiso por
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una
duración de doce semanas, desde el día 21-07-20 y hasta el 31-08-20 y disfrutar
ahora desde el 12-05-21 hasta el 23-05-21
Conceder a Gerardo Sánchez Romero, funcionario de empleo eventual, Jefe de
Proyectos, adscrito al Servicio de Alcaldía, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis
semanas, a disfrutar desde el día 12-03-21 hasta el 01-07-21
Conceder a Oscar López Prados, funcionario en prácticas, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, a disfrutar
desde el día 01-05-21 hasta el 23-07-21
Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para el año 2021 remitido
por el Jefe del Servicio
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal municipal (4 Decretos)
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- M.ª del Carmen Quiñonero Yufera, para ocupar plaza vacante de Ordenanza
de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por renuncia de Santiago Azorín Abellán y adscribirla al puesto de Ordenanza vacante en el Servicio de Educación, Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
- José Manuel Grau Almarcha, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a Isabel Serrano de Cañada, en situación de incapacidad temporal
y su adscripción al Servicio de Contabilidad General
- Eduardo Lorente Meroño, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Antonia Caravaca Hernández, en situación de incapacidad temporal, en el Centro
de Servicios Sociales de Murcia Norte
- Elisabeth Lozano Moreno, Sonia Méndez Melgares y María Candel Echevarría, y su adscripción al Servicio de Sanidad, categoría Diplomados en Enfermería para la realización de obra o servicio “Desarrollo de actuaciones sociosanitarias de carácter excepcional y urgente en prevención de la pandemia
provocada por el Covid-19
Declarar el cese de diversos funcionarios interinos (8 Decretos)
- Alejandro Latorre Sarabia, como Oficial Mecánico de Motocicletas en el
Servicio de Servicios Generales, con efectos del día 29-03-20, al haber presentado el alta médica José Fernández Herrera, trabajador al que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
- Fuensanta Gómez Franco, como Ordenanza, con efectos del día 11-03-21,
al haber presentado el alta médica Carmen García Jara, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
- Laura Fructuoso Gambín, como Educadora Infantil, con efectos del día 0203-21, por haber presentado el alta médica Susana Bastida Alcaina, trabajadora
a la que estaba sustituyendo
- M.ª Angeles Hernández Sánchez, como Operaria del Servicio de Escuelas
Infatiles, EI La Ermita de La Alberca, de la Concejalía de Educación, expte.
2021/01305/000198
- José Manuel Grau Almarcha, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Medio Ambiente, con efectos del día 16-03-2021, al haber presentado el alta
M.ª Luisa Arribas García, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
- Mariona Luque Llamas, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 22-03-21, al haber presentado su renuncia a la vacante que ocupa por la jubilación de M.ª Rosa Hernández Córdoba, en el Servicio de Información y Atención Ciudadana
- M.ª José Navarro Lucas, como Trabajadora Social, con efectos del día 2303-21, al haber presentado el alta médica María Milagros Romero Fernández,
trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal
- Raquel Hernández Planes, como Auxiliar Administrativo en la Concejalía
de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica con efectos del día 24-03-21, al
haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento según legislación vigente
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (4 Decretos)

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

Día 24

“

“

“

“

- M.ª del Carmen Moreno Cimas, con la categoría de Auxiliar Administrativo,
para sustituir a Antonia Bernal Ros por incapacidad temporal y su adscripción
al Servicio de Educación-RMBM
- Francisca García Montoya, con la categoría de Técnico Medio de Educación
y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para sustituir a los
Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio
- Rosa M.ª Egea Galera, categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio
de Información y Registro, por acumulación de tareas, para la realización de un
adecuado control de accesos en las Oficinas Municipales, en el puesto de trabajo
- María de las Nieves Huerta Guijarro, y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización del Programa Temporal “Empleamos: Itinerarios para
la mejora de la Empleabilidad de la convocatoria 2018 de ayudas al FSE previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinado
a Entidades Locales”, expte. 2021/01305/000072
Modificar el texto del decreto de fecha 12-febrero-2021 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, donde dice: Grupo/Nivel: A2-1223(28) debe decir:
Grupo/Nivel: A2-1223(16) del nombramiento como funcionario interino a Emilio López Martínez, Gestor de Administración General y su adscripción al Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
Modificar el texto del decreto de fecha 12-febrero 2021 del Concejal Delegado
de Pedanías y Barrios, donde dice: Grupo/Nivel: A2-1223(28) debe decir:
Grupo/Nivel: A2-1223 (16) del nombramiento como funcionaria interina M.ª
Luisa Nicolás Ros, Gestor de Administración General y su adscripción al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial
Declarar el cese como funcionario interino de Tomás García Martínez, como
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales con efectos del día 24-03-21
en el Servicio de Turismo, una vez finalizada la causa que dio lugar a su nombramiento
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a Florentina María Madrid
Osete, para el cargo de Ordenanza, en sustitución de Antonia Alcaina García,
en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
Reconocimiento de trienios y abono en su nómina correspondiente a Francisco
José Cueto Osuna, funcionario de carrera para el cargo de Agente de Policía
Local, 2 trienios, fecha antigüedad del 24-0ctubre-2012
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a Encarnación Serrano
Alcaraz, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia y como consecuencia de haber aceptado plaza vacante como
funcionaria interina con dicha categoría en el Servicio de Estadística y Notificaciones de este Ayuntamiento, expte. 2021/01305/000177 y nombrarla y su
adscripción a dicho puesto
Trasladar con efectos del 24-marzo-2021, a la funcionaria Ana María Reche
Moya, al Servicio de Cultura (Teatro Bernal), donde desempeñará las funciones
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propias de su categoría profesional de Técnico Auxiliar de Actividades Socio
Culturales
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en ejecución de sentencia
a Concepción Pérez Álvarez la cantidad de 427,02 €, por liquidación de intereses y 250,00 € por tasación de costas, conforme a la normativa aplicable, expte.
2019/01301/000098
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a Ana María Martínez
Llidó, la cantidad de 130,92 € en concepto de intereses legales con arreglo a la
normativa aplicable, expte. 2020/01301/000043
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 251,71
€, concepto de dietas y kilometraje y abonar mediante transferencia bancaria a
José Guillén Parra, Concejal-Delegado de Desarrollo Urbano y Modernización
de la Administración, el importe líquido indicado, expte. 2021/01307/000192
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras (2 Decretos)
- Desde Desbroce y limpieza en C/ Francisco Guillén, con Obras Públicas e
Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de 4.948,90 € hasta Pintura en
Colegio Nuestra Señora Maravillas de los Martínez del Puerto, con Riegos Bernardo, S. L., por importe de 1.217,26 €
- Flores a disposición de la Junta Municipal Distrito Centro-Este, decoración
entorno monumental Barrio San Juan por la llegada de la Primavera, con Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 499,99 €
Conceder a Adrián Férez Giménez, permiso por paternidad por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas, surtiendo efectos desde el día 21-07-20 hasta el 31-08-20 y desde el 14-04-21 hasta
el 25-05-21
Declarar el cese de Francisco Luis Vivo Sánchez, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 23-03-21, en calidad de funcionario interino, al haber presentado el alta médica Diana Torres Imbernón, trabajadora a
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar el cese de Carlos Martínez Pardo, como Ordenanza en el Servicio de
Educación, con efectos del día 25-03-21, en calidad de contratado laboral, al
haber presentado el alta médica M.ª Dolores González Ros, trabajadora a la que
estaba sustituyendo
Declarar el cese de Natividad Bermúdez Segura, como Operaria, con efectos
del día 24-03-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el
alta médica Antonia García García, trabajadora a la que estaba sustituyendo

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y FAMILIA
Febrero 2021
Fecha Asunto
Día 10 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde: Actividad teatral El Camino Paralelo con motivo de la celebración del día Internacional de la Mujer 8 de marzo, importe 2.008,60 €, a favor de Bronce Danza
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SL, hasta: Realización de 500 camisetas serigrafiadas para la celebración del VI
Carrera de la Mujer 2021, importe 1.258,40 €, a favor de Publiser Serigrafía SL
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Realización diseño y creatividad para los concursos Educando para la Igualdad, Construyendo la Igualdad e Investig. y Crea, importe 726 €, a favor de Gurulab CB
y Diseño, creación y producción de la campaña de sensibilización y formación
en conmemoración Día de la Mujer 8-03-2021, importe 10.366,07 €, a favor de
Paparajote, Diseño y Comunicación SL
Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (2 Decretos):
- Importe 31.906,84 €, desde El Ouardi Hayat hasta Mª Cristina Ibáñez Aldeguer; expte. 14511/2020
- Importe 23.064,51 €, desde Ayach Fátima hasta Larache Malika M; expte.
14512/2020
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(5 Decretos):
- Importe 7.089,93 €, desde Yassi Rachidi Souad hasta Ana José Navarro
Garcerán; expte. 14595/2020
- Importe 7.750,14 €, desde Mª Angeles Cánovas Garrido hasta Encarnación
Herrera Suarez; expte. 546/2021
- Importe 16.029,57 €, desde Esther María Pedreño Peñuela hasta Carmen
María Manzano Bastida; expte. 13349/2020
- Importe 885 €, desde Adhemar Vaca Martínez hasta Rabii Bouchouk; expte.
12900/2020
- Importe 18.486,47 €, desde Patricia Alexandra Cárdenas Chuisaca hasta
Faith Adun; expte. 632/2021
Aprobar la concesión directa de las Ayudas Económicas Municipales para la
Atención de Necesidades Sociales, por importe de 30.534,19 €, a las personas
relacionadas (desde Nuria García Liza hasta Juan José Burillo Montoya. Expte.
14563/2020
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 8.864,56 €,
a las personas relacionadas (desde Gonzalo Mulero Acosta hasta Elianys Patricia Gutiérrez Márquez). Expte. 685/2021
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 96.611,33 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de enero de 2021. Expte. 2021/038/000186
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Realización de un Mural de ante urbano, dentro del proyecto Pioneras Murcianas
por el día de Mujer 8 de marzo, importe 2.643,85 €, a favor de Dyonisyo Libertador SL, hasta: Realización de actividad artística de actuación musical en el
acto Institucional por el Día Inter. de la Mujer 8 de marzo, importe 352,93 €, a
favor de Laura Vidal Ondoño

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

Día 15

Día 16

"

"

Día 17

"

"

Día 21

Anular la Ayuda Económica para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de emergencia social consecuencia del
Covid-19, destinada a la adquisición de productos básico de alimentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de (3 Decretos):
- Rubycely Paja Rendon, importe 641,45 €; expte. 2020/060/000087
- Abdelhafid Diyab, importe 430,27 €; expte. 2020/038/001582
- Rhanmi Rajae, importe 787,39 €; expte. 2020/038/001122
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Adqusición de libros para el
Fondo Documental del Area de Servicios Sociales, importe 1.000 €, a favor de
Diego Marín Librero Editor SL
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 11.533,20
€, a las personas relacionadas (desde Mª Margarita Coria Méndez hasta Soumia
Benchaachouaa). Expte. 725/2021
Anular la Ayuda Económica para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de emergencia social consecuencia del
Covid-19, destinada a la adquisición de productos básico de alimentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de Federico Alexis Quiroz. Expte.
2020/038/002034
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(3 Decretos):
- Importe 5.645,03 €, desde Cinthia Parra Jiménez hasta Mimouna Charkri;
expte. 890/2021
- Importe 4.951,18 €, desde José Antonio Sánchez Moreno hasta Hasnaa
Majdoubi; expte. 1053/2021
- Importe 17.961 €, desde Hazmir Lizzeth Mamani Luizaga hasta Cynthia
María Fuentes Morales; expte. 997/2021
Aprobar la concesión Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.708 € a las personas relacionadas
(desde Jacinto Alcocer Ruiz hasta Josefa Martínez López). Expte. 854/2021
Anular la Ayuda Económica para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante la situación de emergencia social consecuencia del
Covid-19, destinada a la adquisición de productos básico de alimentación, higiene y aseo personal solicitada a favor de (2 Decretos):
- María Amparo Serna Gallego, importe 645,41 €; expte. 2020/038/002112
- Mª Elenea Martínez Paredes, importe 430,27 €; expte. 2020/038/002113
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(3 Decretos):
- Importe 9.463,77 €, desde Antonia Quinto Moreno hasta Laura Silveira; expte. 1297/2021
- Importe 12.233,56 €, desde Silvia Eugenia Quiroga Justiniano hasta Mariam
Alhassan; expte. 1279/2021
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Día 22

"

"

Día 23

"

Día 24

"

Importe 10.437,01 €, desde Nelida Quintana Román hasta Oksana Soltys;
expte. 1188/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales a las personas relacionadas (2 Decretos):
- Importe 24.005,67 €, desde Fernando Patricio Pilpe Avendaño hasta Germán Rodríguez Solera; expte. 536/2021
- Importe 26.994,66 €, desde Herlan Suárez Aguilera hasta Blas Bermejo Izquierdo; expte. 1136/2021
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Reparación Centro Estancias
Diurnas de Beniaján, pintura del vallado exterior y pintura interior del centro,
importe 21.083,33 €, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.908,49 € a las personas relacionadas,
(desde Ahmed Jabran hasta Lisbet López Hernández). Expte. 555/2021
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(2 Decretos):
- Importe 6.864,02 €, desde Cristina Pérez Esturillo hasta Mª Mar Contreras
Sánchez; expte. 1067/2021
- Importe 8.698,09 €, desde Faiza Guenniou hasta Paloma María Alcázar Córdoba; expte. 1122/2021
Anular las Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades
de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como consecuencia
del Covid-19, a los interesados relacionados (4 Decretos):
- Importe 555,36 €, Adi Ursaru; expte. 2021/038/000326
- Importe 309,60 €, Hendre Gabriela Somna; expte. 2021/038/000326
- Importe 1.351,68 €, desde Katherina Vaquer Duarte hasta Marisol Stam
Neamtu; expte. 2020/038/001394
- Importe 573,44 €, desde Antonio Fernández Bautista hasta Youssef Azhari;
expte. 2021/038/000326
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Mudanza de mobiliario y equipamiento de las secciones de Mujer, Mayores y F.E.Is a Avda. Río Segura y
Pza. de la Paja, importe 10.974,70 €, a favor de Vproyecta Oficinas S.L.
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(3 Decretos):
- Importe 2.304,22 €, desde Amelia López Barba hasta Soraya Puche Cortés;
expte. 1377/2021
- Importe 7.807,96 €, desde Virginia Martínez López hasta Rossana Yajaira;
expte. 1449/2021
- Importe 3.427,97 €, desde Lorena Ramírez García hasta Mariama Dakhte
Diatta; expte. 1517/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 31.789,04 € a los interesados relacionados
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Día 25

"

"

(desde Mayra Alejandra Castaño Grisales hasta Halyna Palamarchuk); expte.
564/2021
Anular las Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades
de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como consecuencia
del Covid-19, a los interesados relacionados (desde Awamawa Camara Sidibe
hasta Xiomara X). Expte. 2021/038/000326
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.726,28 € a los interesados relacionados, (desde Mariano Julian Personal hasta Marlene Lucía González Pinzón);
expte. 1024/2021
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (desde Florina Neamtu hasta Liliana Mercedes Zaracho Britez); expte.
1679/2021

Marzo 2021
Fecha
Día 1

Día 2

"

Día 4

"

"

Asunto
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados: Suministro
de tarjetas y bonos de transporte para actividades con infancia y adolescencia
en riesgo de vulnerabilidad, importe 6.000 €, a favor de Emp. Ruiz SA, Emp.
Martín SA y Fernanbus SA UTE y Suministro de tarjetas y bonos de transporte
para actividades con infancia y adolescencia en riesgo de vulnerabilidad, importe 4.000 €, a favor de Transportes de Viajeros de Murcia SLU
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 31.035,16 €, a los interesados relacionados (desde Guillermo Rodríguez Sacristán hasta Aroa Delgado de Cadiz). Expte. 1137/2021
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 4.782,44 €,
a favor de las personas relacionadas (desde Josefa Peñalver Costa hasta Juana
Fernández Muñoz). Expte. 1613/2021
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Trabajos de imprenta para
materiales (folletos y carteles) en lectura fácil, para el Area de Servicios Sociales, importe 1.524,60 €, a favor de Pictocoop S. Coop.
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 11.731,65
€, a favor de las personas relacionadas (desde Mª José Martínez Martínez hasta
Amal El Yatim). Expte. 1726/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 26.033,33 €, desde Ahmed Khanfri Ouarghi hasta Antonio Navarro
Marín; expte. 1812/2021
- Importe 26.493,92 €, desde Khadija Azhar hasta Dolores Pérez Molina; expte. 1810/2021
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Día 5

"

"
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Día 8

Día 9

Día 10

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Trabajos de imprenta para
materiales (folletos y carteles) en lectura fácil (anulación por desistimiento del
gasto), importe -1.524,60 €, a favor de Pictoccop. S. Coop
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 5.679,52 €,
a favor de las personas relacionadas (desde Cristina Caparrós Llanes hasta Remedios Alfocea Canto). Expte. 1960/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 30.182,24 €, a los interesados relacionados (desde Juana Fabiola Garcés Zambrano hasta María Fernández Utreras).
Expte. 1815/2021
Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, de fecha 4/12/2019, de concesión de prestaciones económicas
de apoyo socioeducativo para la infancia y adolescencia del municipio de Murcia (expte. 11264/2019), debe indicar el número de identificación fiscal
X8630585L correspondiente a Elena Manuel Has en el expte. 10479/2019
Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, de 11/05/2020, de concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público
ante la situación de emergencia social consecuencia del Covida-19, destinadas
a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal
(expte. 4434/2020 - 2020/038/000548), debiendo decir: Guadalupe Garre Sales
(NIF: 48492992E)
Rectificar error material detectado en Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, de 1/02/2021, de concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público ante
la situación de emergencia social consecuencia del Covida-19, destinadas a la
adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (expte. 9379/2020 - 2020/038/002114), debiendo decir: Sandra Castaño Fernández
(DNI: ***3995**) 929,38 €
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 31.622,74 €, a las personas relacionadas
(desde Hilaria Solera Diaz hasta Francisco Rodríguez García). Expte.
1910/2021
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(3 Decretos):
- Importe 12.655,76 €, desde Heidy Helena Cañaveral hasta María Carrillo
Moreno; expte. 1923/2021
- Importe 12.549,11 €, desde Jesusa Fernández Vicente hasta Fatna Bouamiech; expte.1831/2021
- Importe 14.311,65 €, desde Coral María Navarro Fernández hasta Mª Dolores Iglesias Sánchez; expte. 2042/2021
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Día 13

Día 15

"

"

Reforma para ampliación de archivos y dotación de medios de extinción en
Centro Integral Juan Carlos I, importe 26.165,04 €, a favor de MGA Intermediarios SLU y Realización del congreso En Femenino IV Semana de la
Mujer en Murcia, Celebración día de la Mujer 8 de marzo, importe 7.260 €,
a favor de La Verdad Multimedia SA
- Derechos de proyección cortometraje Mar. Actividad audiovisual para sensibilización y formación sobre igualdad de géneros, importe 4.000 €, a favor
de Biopic Films SL
Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación, de el menor 2533 (Sánchez Bedoya Charlene) por un importe total de 330,08 €. Expte. 2021/038/000326
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a las personas relacionadas
(4 Decretos):
- Importe 9.934,94 €, desde Elisabet Ortiz Navarro hasta Josefa Fernández
Muñoz; expte. 2179/2021
- Importe 6.143,73 €, desde Gnagale Haidara hasta Rabah Ziani; expte.
2190/2021
- Importe 5.825,53 €, desde Silvia Mónica hasta Luz María Mena Ortiz; expte. 2037/2021
- Importe 5.747,92 €, desde Mª Dolores Dávalos Parra hasta Gift God; expte.
2264/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.096,79 €, a las personas relacionadas
(desde Abdelkader Fassihi hasta Kerly Karina Gómez Araque). Expte.
1955/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (2 Decretos):
- Importe 31.575 €, desde Fátima Hadini hasta Jorge Ruiz Serra; expte.
1964/2021
- Importe 30.513,69 €, desde Anna Zhekova Zhekova hasta Lina Marcela Zapata Malagon; expte. 1567/2021
Reducir la subvención concedida a Juana Berbel Sánchez por importe de 1.106
€ en virtud de Decreto de 18/02/2021, al importe de 1.930,50 €. Expte.
2020/044/001506
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacionados (5 Decretos):
- Jaouad Abbassi, expte. 2857/2020
- Demetrio Belando Diaz, expte. 2861/2020
- Rosalía Torres Muñoz, expte. 2891/2020
- Nuria Martínez Castillo, expte. 2856/2020
- Zenaida Ayala de Pascual, expte. 194/2020
Declarar a José Antonio García Garrido, desistido de su solicitud de minoración
de alquiler de la vivienda municipal C/ Antonio Segura Sánchez Nº 107 blq. 1
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Día 17

"

"
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Esc. 2º Piso 1º Puerta B, correspondiente al grupo 226 viviendas de Espinardo
(Murcia). Expte. 2855/2020 - 2020/044/002020
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
municipal sita en C/ Pablo Iglesias, Nº 5 Bl. 1 Esc. 1º Piso 1º C, correspondiente
al grupo 226 viviendas de La Ñora (Murcia), presentada por su arrendatario
Francisco Muñoz Garrido. Expte. 2962/20 - 2020/044/002134
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Carmen la Roja
nº 12, Blq. 1, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra C, del Grupo 19 de promoción municipal en Espinardo, a favor de Cintia López Fernández; Fijar la renta mensual
de la vivienda en 153,97 €; Conceder una minoración sobre el alquiler de la
vivienda durante 24 meses y Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/002271
Aprobar por importe de 2.000 € el gasto destinado a indemnización a voluntarios del Area de Servicios Sociales, por la utilización de vehículo propio. Expte.
2021/038/000458
Observaciones: Faltan las firmas del Director Oficina Gobierno y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia
Declarar desistidos a los interesados que se relacionan en el procedimiento de
subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia,
para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (desde
Betissam Nassim hasta Mohamed Ahsain). Expte. 2020/044/002439
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 3.265,13 €
a las personas relacionadas (desde Rosa María Abellán Mompeán hasta Karima
Ezzaitouni). Expte. 2601/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 29.391,75 € a las personas relacionadas
(desde Dolores Ocaña Méndez hasta Isabel Martínez Lidón); expte. 1970/2021
Nombrar como vocales del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, a las personas designadas por la Fundación Red de Apoyo
Social a la Integración Socio Laboral - Fundación Rais, Hogar-SL. Titular: José
David Martínez Molina. Suplente: Rafael Fernández Manda
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad correspondiente
a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, durante el mes de febrero/2021. Expte. 2021/038/000473 (3 Decretos):
- Importe 18.220,77 €, C. Cabezo de Torres
- Importe 25.235,40 €, C. Beniaján
- Importe 20.323,75 €, C. Barriomar
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 100.935,72
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de febrero/2021
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Día 22

Día 23

“

“

“

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Reforma instalación eléctrica,
suministro e instalación elementos de protección (dispensadores hidrogel) Serv.
Sociales, importe - 43.941,66 €, a favor de Metros de Futuro SL
Rectificar por error material el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y
Familia de 26/01/2021, mediante el que se aprueba la liquidación a abonar por
el IMAS, por la prestación del Servicio de Estancias Diurnas para personas Dependientes en el Centro de Cabezo de Torres, correspondiente al periodo del 17
al 31/12/2020 (expte. 2021/038/000012), debiendo decir: importe a abonar por
el IMAS 8.871,41 €
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.642,42 € a las personas relacionadas
(desde Agustina Blázquez Carbonell hasta Tomás Martínez Frutos). Expte.
2113/2021
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Obras de instalación de rejas
en el Centro de Conciliación Vida Laboral y Familiar del Cuartel de Artillería,
importe 2.202,20 €, a favor de Metalmolina 2002 SL
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde:
Obras y suministro de maquinaria para instalación sistema de renovación aire
acondic., en Oficinas de Avda. Río Segura, 9, importe 27.313,34 €, a favor de
Valledemai SL, hasta: Obras de reforma y suministro de maquinaria en el Centro Municipal de Saavedra Fajardo, importe 10.491,29 €, a favor de San José en
Desarrollo SL
Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de 2 menores relacionados, en concepto
de anulación de ayudas, por importe de 450,56 € (Jorge Andrés Campoverde
Montaño y Abigail Campoverde Montaño Natasha). Expte. 2020/038/001394
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a las personas relacionadas (4 Decretos):
- Importe 29.887,67 €, desde Isabel Jurado Rocha hasta Johnny Aurelio Cabrera Mendieta; expte. 2530/2021
- Importe 25.960,49 €, desde Andrea Tomás Nicolás hasta Josefa Nicolás
Illán; expte. 2047/2021
- Importe 24.810,21 €, desde Carmen Guirao Lucas hasta Hanan Zerkan; expte. 2035/2021
- Importe 27.906,71 €, desde Juan Francisco Bernal Martínez hasta Carmen
Hernández Navarro; expte. 2017/2021
Aprobar las prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la
infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, para los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 5.910,13 €, desde Aida Castro Núñez hasta Yolanda Isabel Preciado
Tamara; expte. 2373/2021
- Importe 7.655,57 €, desde Juan Rojas Céspedes hasta Milena Angelova
Koseva; expte. 2685/2021
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Día 24

Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses de los arrendatarios relacionados
(3 Decretos):
- Antonia del Cerro Robles, C/ Constitución n.º 55, Blq. 1, Esc. 3ª 2º I de
Javalí Nuevo (Murcia); expte. 105/2021 – 202/044/000109
- M.ª Dolores García Díaz, C/ Alberto Sevilla N.º 5 Blq. 2 Esc. 1ª 6º C de
Infante Juan Manuel – Murcia; expte. 223/2021 – 2021/044/000289
- Francisco Orenes Nicolás, C/ Carmen la Roja, n.º 14 Blq. 1 Esc. 1ª Piso 3º
B – Espinardo (Murcia); expte. 2801/2020 – 2020/044/001965
Reducir la subvención al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19,
concedida en virtud del Decreto que se indica, a los interesados relacionados (9
Decretos):
- Purificación López Carcinuño, importe 2.883 € (Dec. 22/12/2020) al importe de 2.283 €; expte. 2020/044/000536
- Karen Elizabeth Mendoza Coque, importe 1.227 € (Dec. 22/12/2020) al importe de 613,80 €; expte. 2020/044/001420
- Lucía Munuera Correas, importe 1.722,50 € (Dec. 28/12/2020) al importe
de 1.378 €; expte. 2020/044/001631
- M.ª Carmen Martínez López, importe 1.242 € (Dec. 11/12/2020) al importe
de 931,50 €; expte. 2020/044/001117
- Lenina Balderrama Rodas, importe 1.484 € (Dec. 28/12/2020) al importe de
1.272 €; expte. 2020/044/001029
- Martha Helena Villa Rivillas, importe 2.126,25 € (Dec. 22/12/2020) al importe de 1.653,75 €; expte. 2020/044/000670
- Deborah Enadeghe, importe 2.058,75 € (Dec. 18/12/2020) al importe de 915
€; expte. 2020/044/001016
- Nadiya Hrushetska, importe 2.928 € (Dec. 18/12/2020) al importe de 2.440
€; expte. 2020/044/001004
- Omar Hassiso, importe 990 € (Dec. 11/12/2020) al importe de 907,50 €;
expte. 2020/044/001166
Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el
municipio de Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada
de la Covid-19, de los interesados relacionados (desde Cristian Camilo Carrillo
Carrillo hasta Javier Mauricio Carlot Miranda). Expte. 2021/044/000005
Anular la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de 4 menores, en situación de vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 901,12 €. Expte.
2020/038/001394
Observaciones: Falta el anexo
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Suministro de botellas de oxígeno con destino a usuarios de los Centros de Estancias Diurnas Municipales, Ene y Feb 2021, importe 853,27 €,
a favor de Air Liquide Healthcare España SL, hasta: Suministro de comida
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“

“

Día 25

y de higiene con destino a mujeres en casa de acogida primer trimestre 2021,
importe 366,89 €, a favor de El Corte Inglés SA
- Trabajos varios de reparación y mantenimiento en los Centros del Area de
Servicios Sociales; expte. 18.149,94 €
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socieducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe
de 10.441,18 €, a los interesados relacionados (desde Cloris Vargas Aparicio
hasta Sonia Rodríguez Fernández). Expte. 2898/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 30.354,53 € a las personas relacionadas
(desde Francisco Zamora Tassi hasta Elizabeth). Expte. 2403/2021
Rectificar el Decreto de 10/09/2020 de la Concejala de Derechos Sociales y
Familia, de concesión de Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, debiendo decir:….600 €, en concepto de Alimentación Básica y ordenar su endoso a favor de José Antonio Quesada Rubio, con DNI:
***7963**. Expte. 8878/2020
Incluir el anexo adjunto, al Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha 23/03/2021, de anulación de concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19, correspondiente al periodo de julio y agosto. Expte. 2021/038/000149 (2 Decretos):
- Importe 450,56 €, 2 menores (Jorge Andrés Campoverde Montaño y Natasha Abigail Campoverde Montaño)
- Importe 901,12 €, 4 menores (desde Aoulimata Diouf Konteye hasta
Onukansi Onukansi Evidence Chinasa)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Febrero 2021
Fecha
Día 18

“

Día 22

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro de Gas Natural en Ntra. Sra. de Los Angeles/error CIF de
la empresa-por absorción de la misma, con EDP Comercializadora, S.A.U., por
importe de -950,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes contratos de
obras: Mantenimiento y Conexión Alarma Dependencias del Servicio de Educación, con Securitas Seguridad España, S. A., por importe de 500,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Adquisición y Sustitución de Bomba Anticondensación en la Caldera
de Calefacción de la E.I. La Ermita, con Mycsa Mantenimiento y Conservación,
S. L., por importe de 781,66 €
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Día 23

Día 26

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Suministro de Gas Natural a la Escuela Infantil Ntra. Sra. de Los Angeles año 2021, con EDP Clientes, S.A.U., por importe de 950,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Tareas de Mantenimiento Página Web Murcia Educadora, con Hachete Diseños Web, S.L.U., por importe de 16.894,99 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Adquisición e Instalación de Centralita de Detección de Gas con
Sonda en la E.I. Ntra. Sra. de Los Angeles, con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe de 1.805,32 €

Marzo 2021
Fecha
Día 4

Día 5

Día 10

Día 16

Día 18

Asunto
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Talleres (primeros Auxilios y Protección Física y Emocional Covid19) dirigido a Escolares de Eso y Bachiller, con Cruz Roja Española, por importe de 2.400,00 € y Talleres Prevención Conductas Violentas (aprende a convivir y cosa de dos) dirigidos a Escolares de Primaria y Esco, con Copedeco,
Soc. Coop. por importe de 10.560,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Mantenimiento y Reparación en las Escuelas Infantiles Municipales,
con Francisco José Gris Navarro, por importe de 23.937,43 €
Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de Marzo/2021 relativas a los
precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de
acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la Prestación de
Servicios en las Escuelas Infantiles, por importe de 49.987,67 € (desde Assia
Azouzout Ourghi hasta Carlos Emanuel Zumba Laborda), expte. 61/2021
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: Representaciones Online Espectáculo “Acróbata y Arlequín” días 15
a 19 de marzo para Escolares ED Infantil y Primaria, con La Maquine Escena,
S. L., por importe de 6.050,00 € y Charlas divulgativas dirigidas a estudiantes
de Educación Secundaria y Bachillerato, con Universidad de Murcia, por importe de 1.200,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (5 Decretos)
- Suministro de Productos de Farmacia para las Escuelas Infantiles de San
Roque y el Lugarico del año 2021, con Inmaculada Concepción Ramírez Peñalver, por importe de 219,81 €
- Suministro de Productos de Farmacia para la Escuela Infantil de Beniaján,
año 2021, con Javier Marina Chicote, por importe de 139,74 €
- Suministro de Productos de Farmacia para las Escuelas Infantiles de la Ermita Ntra. Sra. Fuensanta y Ntra. Sra. Angeles, año 2021, con Farmacia Magdalena Escarbajal y Almudena Millan, C.B., por importe de 360,28 €
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Día 23

- Suministro de Productos de Farmacia para la Escuela Infantil de la Paz, año
2021, con Ursula Valverde Ibáñez, por importe de 150,00 €
- Suministro Consumibles para Servicio de Educación, con José Enrique
Cano Sánchez, por importe de 2.000,00 €
Aprobar la Normativa para la Admisión de Alumnos/as en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, expte. 96/2021
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras: (6 Decretos)
- Suministro de Productos de Ferretería de la Escuela Infantil de Nuestra Señora de Los Angeles, con Gloria López Guirao, por importe de 380,45 €
- Suministro de Productos de Ferretería para la Escuela Infantil de La Paz,
con Ferretería Verónicas, S. L., por importe de 600,00 €
- Suministro de Productos de Ferretería para la Escuela Infantil de El Lugarico, con José García Alcazar, por importe de 448,00 €
- Suministro de Productos de Ferretería para las escuelas Infantiles de San
Roque, La Ermita y Nuestra Sra. de la Fuensanta, con José Antonio Gallego
López, por importe de 1.114,95 €
- Suministro de Productos de Ferretería de la Escuela Infantil de Beniaján,
con Elisabeth Narvaez Alcaraz, por importe de 589,94 €
- Sustitución de Válvula por pérdida de gas en Caldera del C.E.I.P. Escuelas
Nuevas de El Palmar con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por
importe de 252,89 € y Reparación Tubería Subterránea de la Caldera en zona
Primaria del C.E.I.P. Ntra. Sra. de Las Maravillas, con Basic 2, Soluciones para
la Construcción, S. L., por importe de 3.869,77 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y TURISMO
Febrero 2021
Fecha
Día 8
Día 15
Día 18
“

“

Asunto
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/106 por importe total de 20.701,80 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/167 por importe total de 2.383,08 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/188 por importe total de 23.119,55 euros.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Pedro Ortega Coll contra
resolución de denegación de concesión directa de subvenciones para la creación
y fomento del empleo y autoempleo en el Municipio de Murcia para impulsar
la economía tras el estado de alarma, ejercicio 2020, contenida en el Decreto de
fecha 16/11/2020 del Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y
Turismo.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Carlos Alberto Vilcherrez
Arroyo contra resolución de denegación de concesión directa de subvenciones
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“

“

Día 24
Día 26

“

para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el Municipio de Murcia
para impulsar la economía tras el estado de alarma, ejercicio 2020, contenida en
el Decreto de fecha 30/11/2020 del Concejal Delegado de Empleo, Promoción
Económica y Turismo.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Rafael Roldán Martínez
contra resolución de denegación de concesión directa de subvenciones para la
creación y fomento del empleo y autoempleo en el Municipio de Murcia para
impulsar la economía tras el estado de alarma, ejercicio 2020, contenida en el
Decreto de fecha 30/11/2020 del Concejal Delegado de Empleo, Promoción
Económica y Turismo.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María del Mar Navarro
Martínez contra resolución de denegación de concesión directa de subvenciones
para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el Municipio de Murcia
para impulsar la economía tras el estado de alarma, ejercicio 2020, contenida en
el Decreto de fecha 14/01/2021 del Concejal Delegado de Empleo, Promoción
Económica y Turismo.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/258 por importe total de 26.187,48 euros.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Sergio Pérez Álvarez contra
resolución de denegación de concesión directa de subvenciones para la creación
y fomento del empleo y autoempleo en el Municipio de Murcia para impulsar
la economía tras el estado de alarma, ejercicio 2020, contenida en el Decreto de
fecha 30/11/2020 del Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y
Turismo.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/287 por importe total de 18.570,37 euros.

Marzo 2021
Fecha
Día 1
Día 6
Día 11

“
“
“
Día 15

Asunto
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/306 por importe total de 22.613,23 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/313 por importe total de 16.660,54 euros.
Estimar las peticiones de baja voluntaria formuladas por usuarios autorizados
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia (CIM-M),
procediendo a la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de fianza.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/364 por importe total de 15.081,44 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/368 por importe total de 17.944,78 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/394 por importe total de 26.142,05 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/408 por importe total de 30.938,38 euros.
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Día 17
“

Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2021/411 por importe total de 16.790,15 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2021/433 por importe total de 15.242,64 euros.
N.º Decreto 202104366, es una diligencia del expte 2020/046/000176

5.8.2. RESOLUCIONES DICTADAS DESDE EL 26 DE MARZO DE 2021
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Marzo 2021
Fecha
Día 26
“

Día 29

“

“
“
“
Día 30

Asunto
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 3.678,40 €,
482,20 € y -153,67 €
Dejar sin efecto el Decreto sobre Organización de los Servicios Administrativos
y Delegación de competencias de 18-junio-2018 y aquellos posteriores que lo
complementan; cesar en el cargo de concejal delegado a Dª Rebeca Pérez López, D. José Guillén Parra, D. Antonio Navarro Corchón, D. Eduardo MartínezOliva Aguilera, D. Jesús Pacheco Méndez, Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez, D. Marco Antonio Fernández Esteban, Dª Pilar Torres Díez y Dª Belén
Cambronero, revocando las competencias delegadas que, hasta tanto se dicte
decreto expreso de delegación de competencias, serán ejercidas por la Alcaldía
Presidencia
Autorizar la ocupación de la vía pública con mesas y sillas (2 Decretos):
- Keki Tapería S.L., LOCAL Restaurante de Keki en calle Fuensanta 4 de
Murcia
- Irene Galván Soler, Restaurante Galso, Paseo Misionero Luis Fontes de
Murcia
Requerir a las propiedades siguientes para, que bajo dirección técnica, realice
los trabajos descritos en informes técnicos (2 Decretos):
- Calle Jumilla 9 y Plaza Fundadora Santa María Josefa de Murcia
- Calle Santa Teresa 11, Puebla de Soto
Delegación para la celebración de matrimonio civil
Organización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia y
Delegación de competencias
Nombramiento de Tenientes de Alcalde y composición de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Murcia
Autorizar la ocupación de la vía pública con mesas y sillas (4 Decretos):
- Excepcionalmente a Fulgencio Carrillo Meseguer para el local Cafetería
Tader, en calle Pablo Neruda 1 de Murcia
- Agape Murcia S.L. para el local Bar-Cafetería La Flota, en Alfonso de
Ojeda 1 de Murcia
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“

“

Día 31
“
“

Mayya Korol para el local Café-Bar esquina de Colas, en calle Cartagena 13 esquina calle Carmen de Murcia
- Confitería Consuegra Buendía S.L., también con toldo y sombrillas para
el local Confitería Consuegra en calle Moncayo de Murcia
Delegar en los titulares de las Jefaturas de los distintos Servicios Municipales y
Organismos Autónomos, la inserción en Diarios Oficiales y en Tablones Edictales, de distintas disposiciones y textos
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto y autorizar a Luis Miguel Galindo, titular del local Taberna Luis de Rosario, situada en calle Angustias 3 de Murcia, la instalación de terraza compuesta por veladores y taburetes
(expte 2020/084/1196)
Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de 16.348,92 e y
-3.993,00 € (2 Decretos)
Adscripciones de los miembros de la Corporación al régimen de dedicaciones y
retribuciones
Resolver que el Concejal de Cultura, Turismo y Deportes, D. Pedro José García
Rex, ostente por delegación la Presidencia del Organismo Autónomo Museo
Ramón Gaya

Abril 2021
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
42.125,42 €, 6.653,18 €, 504,80 € y 89.988,25 € (4 Decretos)
Día 8
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
3.635,77 €, 436,47 €, 15.972,00 €, 373.219,47 €,-15.125,00 €, 2.973.909,57 €,
186,2 €, 2.310,00 €, -79,32 €, 45.985,51 €, 12.235,93 €, 110.357,36 € y
69.753,07 € (13 Decretos)
Día 9
Autorizar al Consulado de Ecuador para la instalación de mesas electorales e
informativas, sillas y carpas en el recinto ferial de La Fica de Murcia, el domingo 11 de abril de 2021, con motivo de la segunda vuelta de las Elecciones
Presidenciales de la República de Ecuador
“
Cesar a Ernesto Casanovas Moreno en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Distrito Santa María de Gracia-San Antonio, en representación del Grupo
Municipal VOX; nombrar a José Antonio Máiquez Barba
Día 13 Autorizar a Universidad de Murcia, con motivo del acto de inauguración del
proyecto ODS14 Vida submarina, el día 14 de abril de 2021, la ocupación de la
vía pública en la plaza del Cuartel de Artillería con instalación de tres carpas,
atril, roll up y sillas
Día 14 Cesar a Antonio Torrecillas Pellicer en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de El Raal, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a Antonio
Campillo Serna
“
Delegación de Presidencia de Comisiones de Pleno, tras el cambio en el equipo
de gobierno resultante de la aprobación de la Moción de Censura en la sesión
extraordinaria de Pleno de 25 de marzo de 2021
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Día 15

Día 16
“
“
“

“

Modificación en la adscripción de componentes de Comisiones por el Grupo
Municipal Socialista
Sustituir en la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de
Murcia, a Don Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal de Pedanías y Barrios, por Dª Ainhoa María Sánchez Tabares, Concejala de Pedanías y Barrios,
Recursos Humanos y Desarrollo Urbano.
Establecer el lugar habilitado, los días y horas hábiles y prever la delegación de
las atribuciones del Alcalde para la celebración de matrimonios civiles
Nombrar personal eventual de la Corporación
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
Cesar a Ainhoa María Sánchez Tabares en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Aljucer, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista
Obrero Español, nombrar a Jesús Sánchez Díaz
Nombrar a José Carlos Quero Román en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Aljucer, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
CONTATACIÓN Y FOMENTO
Marzo 2021
Fecha
Día 31

Asunto
Aprobar segundas prórrogas para diversos contratos (3 Decretos)
- Adjudicado a U.T.E. Alfatec-Gexflow, relativo a “Implantación de la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Murcia”, para el
periodo comprendido entre 4 de abril de 2021 y el inicio de la prestación del
nuevo contrato con denominación “Mejoras y Mantenimiento de la Plataforma
de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Murcia”, o bien hasta el
03-04-2022, en la cantidad total de 24.563,00 €; autorizar y disponer del gasto,
expte. 0398/2017-L1 y 2019/02201/000784
- Adjudicado a Concamar, S. L., para la prestación del Lote 2 (Pabellones de
Sangonera la Seca y Sangonera la Verde) del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones deportivas municipales, Pabellón y Campo de Fútbol, mediante dos lotes”; para el periodo comprendido entre el 5 de abril de 2021 y 4 de abril de 2022, por importe total de
165.195,16 € y autorizar y disponer el gasto, expte. 0398/2017-L2 y
2019/02201/000784
- Adjudicado a Vectoris, S. L., para la prestación del Lote 1 (Pabellón y
Campo de Fútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El Esparragal) del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones deportivas municipales, Pabellón y Campo de Fútbol, mediante dos
lotes”, periodo comprendido entre el 5 de abril de 2021 y el 4 de abril de 2022,
por importe total de 205.292,99 € y autorizar y disponer el gasto, expte.
0398/2017-L1 y 2019/02201/000784
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Abril 2021
Fecha Asunto
Día 5
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
adjudicar a Infraestructuras y Obras Almería, S. L., la ejecución de las obras de
“Renovación de cubiertas en el Pabellón de Puente Tocinos, Murcia”, en la cantidad total de 79.669,57 €, expte. 00008/2021
Día 7
Desestimar la reclamación presentada por Isabel Ortega Tomás, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 7.306,78 € como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas debido a tropiezo con tapa de hierro correspondiente a alumbrado público en cruce de C/ Campillo con C/ Pintor Pedro Flores,
en El Esparragal (Murcia), expte. 20/2020 RP
“
Devolución de fianzas relativas a diversas obras (5 Decretos)
- Redexis Gas Murcia, S.A., por importe de 2.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente 2020/073/000905, para ejecución de obras de apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería para acometida de gas
en C/ Santa Ana, 1 de Murcia, expte. 2021/073/000333
- Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 2.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente 70/2018-GI, para ejecución de obras de apertura
de zanjas para canalización e instalación de fibra óptica y conexión de las sedes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en C/ Carmen en Cabezo
de Torres, expte. 2021/073/000430
- Redexis Gas Murcia, S.A., por importe de 2.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente 2020/073/0914, para ejecución de obras de apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería para acometida de gas
en C/ Calderón de la Barca, núm. 2 de Murcia, expte. 2021/073/000334
- Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente 62/2018-GI, para ejecución de obras de apertura
de zanjas para canalización e instalación de fibra óptica y conexión de las sedes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en C/ Clemente García en
el Polígono Industrial Oeste en San Ginés, expte. 2021/073/000432
- Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para responder de las
obligaciones del expediente 67/2018-GI, para ejecución de obras de apertura
de zanjas para canalización e instalación de fibra óptica y conexión de las sedes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en C/ Aurora 14 en La
Ñora, expte. 2021/073/000433
“
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para
canalización e instalación de tuberías en diversas calles (8 Decretos)
- Avda. del Rocío de Murcia, expte. 2020/073/001614
- C/ Ingeniero José Alegría para Alberto Contador, núm. 5 de Murcia, expte.
2020/073/001630
- C/ Fuensanta, núm. 27 de La Alberca, expte. 2020/073/001618
- C/ Rosales, núm. 11 de La Alberca, expte. 2020/073/001619
- C/ Libertad para Farmaceútico Antonio Carazo de Puente Tocinos, expte.
2020/073/001632
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- Avda. de Burgos, s/n de El Palmar, expte. 2021/073/000057
- C/ Acequia Caravija, núm. 10 de Murcia, expte. 2021/073/000058
- C/ Jardín Manuel Sánchez Baena, núm. 3 de Murcia, expte.
2021/073/000068
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para apertura de zanjas para línea subterránea baja tensión en diversas calles (2 Decretos)
- C/ Abelardo Valero, en La Alberca, expte. 2021/073/000182
- C.T. Venta del Pedrusco (Afección núm. 46) afectada por la ejecución del
nuevo trazado de la Autovía Arco Noroeste de Murcia, tramo C a la altura del
P.K. 17 + 870 (Paraje Casa de Cerón, expte. 2020/073/001241
Adaptar la composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida por
acuerdos de la Junta de Gobierno del 21 y 28 de junio de 2019, para todos los
procedimientos de contratación que se tramiten por el Servicio de Contratación
del Ayuntamiento de Murcia, y que sustituye a la que había constituido por
acuerdo de Junta de Gobierno del 11 de septiembre de 2015, expte. 0093/2021
(328-2015)
Autorizar a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España,
S.A., para el “Proyecto de Obra Civil para la Iniciativa de “Mimurcia” tu Ayuntamiento Inteligente, Cercano, Abierto e Innovador en Red”, en varias calles de
Murcia, expte. 2020/073/0001190
Excluir, la oferta presentada por Gestión y Destrucción de Archivos, S21, S. L.,
en el Procedimiento Abierto Simplificado referente al “Servicio de Recogida de
los restos de papel en Centros Escolares participantes en la Red de Escuelas
Verdes”, expte. 0815/0202/2019
Aprobar el expediente relativo a la contratación de las Obras de “Acondicionamiento Centro de Mayores de Jerónimo y Avileses”; aprobar el Proyecto, por
importe total de 212.246,55 € y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, expte. 0013/2021
Revocar autorización de vado concedido mediante Decreto de 10-diciembre2018 a la Fundación de la Construcción, situado en Avda. Teniente Montesinos,
núm. 7 de Murcia, expte. 2019/084/003344
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia
proceder a las adjudicaciones (4 Decretos)
- Elsamex Gestión de Infraestructuras, S. L., prestación del Servicio de “Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón y Polideportivo de La Alberca”, en la cantidad total de 275.418,84 €, expte.
0060/2020
- Ute Mantenimiento Pabellones Lote 3, “Servicio de Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales (3 lotes)” Lote 3: Pabellones de los Garres, Zeneta, Torreagüera, Beniaján, San José de la Vega, Alquibla de La Alberca, Santo Angel
y Alquerías”, por importe total 1.171.280,07 €, expte. 00156/2019
- Elsamex Gestión de Infraestructuas, S. L., la prestación del “Servicio de
Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y Limpieza en
Instalaciones Deportivas Municipales (3 lotes)”, Lote 1: Polideportivo José
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Barnés, Campo de Fútbol José Barnés, Estadio Monte Romero, Polideportivo
de La Flora, Campo de Fútbol de El Ranero, Campo de Fútbol y Pabellón de
Puente Tocinos, Polideportivo Santiago el Mayor y Polideportivo de la Vega”,
importe total de 1.770.370,20 €, expte. 00156/2019
- Ferrovial Servicios, S.A., la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales (3 Lotes)”, Lote 2: Pabellones de Santa María de Gracia,
Cagigal, El Carmen, San Basilio, Aljucer y Pabellón y Polideportivo Infante”,
por importe total de 1.232.822,08 €, expte. 00156/2019
Autorizar a Axent Infraestructuras de Telecomunicaciones, S. A., solicitando
autorización para apertura de zanja para canalización de fibra óptica en Cn. Del
Palmeral (Murcia), expte. 2021/073/000268
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e instalación de tubería para acometidas domésticas de agua potable en diversas calles
(22 Decretos)
- Carril Baltasares, en Puente Tocinos (Murcia), expte. SR 2020/000772 y
2020/073/000724
- C/ Noria, 40 de Guadalupe (Murcia), expte. 2021/073/000286
- C/ Cuartel de Artillería, 17 de Murcia, expte. 2021/073/000350
- c/ Ermita Vieja, 17 de Puente Tocinos (Murcia), expte. 2021/073/000349
- C/ Paseo de la Pinada, núm. 81 Urba. La Ladera (Murcia), expte.
2021/073/000345
- C/ Padre Diego Hernández, 5 de Javalí Nuevo (Murcia), expte.
2021/073/000287
- C/ Rambla Sordo para Juan Carlos I, núm. 56 de Santo Angel (Murcia),
expte. 2021/073/000342
- C/ Mayor, 91 de El Palmar (Murcia), expte. 2021/073/000343
- C/ Adrian Viudes, 26 de Beniaján, expte. SR 2021/000135 y
2021/073/000300
- Carril Torre Los Martínez, s/n parcela 163 de Guadalupe, expte. SR
2021/000034 y 2021/073/000110
- C/ Sagasta de Murcia, expte. SR 2021/000145 y 2021/073/000290
- C/ Músico Rodríguez, 10 de Zarandona, expte. SR 2021/000089 y
2021/073/000303
- C/ Escultor Fernández en Murcia, expte. SR 2021/000154 y
2021/073/000354
- C/ Miguel de Cervantes, 12 pta. bajo res. Progreso – San Benito-Progreso,
expte. SR 2021/000139 y 2021/073/000289
- C/ Sol, s/n Edif. Centro de Llano de Brujas, expte. SR 2021/000199 y
2021/073/000351
- C/ Federico García Lorca, 18 de Puente Tocinos, expte. SR 2019/000441 y
2021/073/000152
- Senda de Granada, 163 de La Albatalía, expte. SR 2020/001414 y
2020/073/001197
- Carril del Cepo en Los Dolores, expte. SR 2019/000867 y 2020/073/000078
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- Vereda Cipreses, 31 pta. bajo, pta. 1 de Santa Cruz, expte. SR 2020/001552
y 2020/073/001545
- C/ Lugar Torre Pollo, 56 de Aljucer, expte. SR 2020/001473 y
2020/073/001528
- Paraje Casas Blancas s/n Cn. Del Hornico, S/N pasado el núm. 100 de Sucina, expte. SR 2020/001107 y 2020/073/000839
- C/ Larga de San Roque, 7 Bajo de Beniaján, expte. SR 2020/001260 y
2020/073/000983

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y
SERVICIOS SOCIALES
Abril 2021
Fecha Asunto
Decreto N.º 202105011, no es un Decreto, se trata de un informe firmado por la
Día 7
Jefa de Sección de Familia e Iniciativa Social, en relación con el Servicio de
Teleasistencia, desde el 2/03/2020 al 25/03/2021
Día 8
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social, promovido por (15 Decretos):
- Antonio Ibáñez Ortíz, expte. 1082/2019
- M.ª Dolores Gorreta Moreno, expte. 1873/2018
- Nadia El Hachoumi, expte. 303/2020
- Mimoun Zeroval, expte. 178/2020
- Alexandru Patkany, expte. 11/2020
- Carmelo Rojo Martínez, expte. 270/2020
- Hajar Hajra, expte. 173/2020
- Bouchra Fikri El Youssfi, expte. 147/2020
- Nancy Esthela Saque Chicaiza, expte. 117/2020
- Ndeye Fatou Sarr, expte. 632/2018
- Fedra Ana Cutillas, expte. 477/2017
- M.ª Angeles Pérez Ruiz, expte. 430/2019
- Dolores Moreno Castro, expte. 2012/2018
- Carmen María Lacarcel Tomás, expte. 286/2019
- Hasnae Lakhal, expte. 973/2019
“
Reducir la subvención al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19,
concedida en virtud del Decreto que se indica, a los interesados relacionados (5
Decretos):
- Rosario Gracia Correa, importe 2.933 € (Dec. 29/12/2020) al importe de
2.444,18 €; expte. 2020/044/001488
- Isabel Inmaculada Herrero Martínez, importe 1.050 € (Dec. 29/12/2020) al
importe de 962,50 €; expte. 2020/044/001482
- Josefa Encarnación Cortés Martínez, importe 1.890 € (Dec. 30/12/2020);
expte. 2020/044/001604
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Día 9

Día 12

Día 14

Día 15

Claudia Marcela Pérez Gavarro, importe 2.933 € (Dec. 28/12/2020) al importe de 2.199,75 €; expte. 2020/044/000971
- Mohamed Dchiri, importe 2.067 € (Dec. 30/12/2020) al importe de 1.722,50
€; expte. 2020/044/001381
Adjudicar, en régimen arrendamiento, la vivienda sita en C/ Esperanza n.º 18,
del Grupo 29 de promoción municipal en la Ñora, a favor de RAA; Fijar la renta
mensual de la vivienda en 129,70 €; Conceder una minoración sobre el alquiler
de la vivienda durante 24 meses y Formalizar el correspondiente contrato de
arrendamiento. Expte. 2020/044/002218
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 26.743,75 €, desde Carmen González Vales hasta Naima Semlali;
expte. 2554/2021
- Importe 27.377,98 €, desde Laura María Sánchez Pérez hasta Francisco Magaña Espín; expte. 3011/2021
Dar de Alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria a 296 solicitantes; Dar
de Baja en el citado Servicio a 355 usuarios; Ordenar el Archivo de 43 expedientes; Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 12 solicitudes y Desestimar 24 solicitudes
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Rambla
N.º 1 Esc. 1ª 2ºN de Javalí Nuevo (Murcia), presentada por su arrendatario
DSL, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses. Expte.
101/2021 – 2021/044/000105
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
- Importe 32.251,33 €, desde Abdelkader Ouhsaine hasta M.ª Jesús Morales
Almansa; expte. 2746/2021
- Importe 28.009,20 €, desde Ana María Sánchez Requena hasta Linda
Svetlana Avendaño Fernández; expte. 2563/2021
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Rep. Acometida de abastecimiento de agua con contador en vvda. Mpalj.
Sita en C/ Rafael Alberti, n.º 2- Los Ramos (Murcia), importe 1.450,89 €, a
favor de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murciana
- Suministro e instalación sist. Intel. PassBlue integrado en semáforos cercanos hospitales Arrixaca, Reina Sofía y Morales, importe 16.339,65 €, a favor de Murciana de Tráfico SA
- Suministro de agua de uso comunitario en viviendas de titularidad municipal (bimestre 2/2021), importe 491,57 €, a favor de Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan, al no
haber aportado la documentación necesaria (Desde Verónica Nicolás Alcaraz
hasta Abdelaziz Faryad Laajij). Expte. 4207/2021
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Día 16
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Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, por no cumplir los requisitos requeridos (2 Decretos):
- Desde Vanesa Martínez Pretel hasta Leydi Janeth Moreira Macías, expte.
4189/2021
- Desde Carmen Cano Ayllon hasta Enrique Villar Muñoz, expte. 4186/2021
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (4 Decretos):
- Importe 33.192,33 €, desde Rosa María Romero Ruiz hasta Ingrid Maquey
Jarquin Martínez; expte. 2629/2021
- Importe 26.170,89 €, desde Laura Fernández Fernández hasta Lesia Polianska; expte. 3473/2021
- Importe 28.255,09 €, desde Juan Miguel Granados Gómez Gabriel Cánovas
Baeza; expte. 3166/2021
- Importe 32.039 €, desde Antonio Baños Gil hasta Aggrey Ododo; expte.
2785/2021
Dar de baja a Manuel Orvich Marino, en el Registro de Demandantes de Vivienda de acuerdo con el informe emitido por la Sección Social. Expte.
1565/2015
Acordar la devolución de la cantidad de 370,28 € a favor de Elena Montesinos
Urbán, que se le cargó indebidamente en concepto de alquiler de una vivienda
de propiedad municipal de la que no es arrendataria. Expte. 2019/044/001084
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan, al no
haber aportado la documentación necesaria (Desde Abdenbi El Khalloufi hasta
Ostap Yakym). Expte. 4378/2021
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, por no cumplir los requisitos requeridos (desde Marlene Rocío Llanos
Cedillo hasta Raquel Martínez García). Expte. 4351/2021
Aceptar la renuncia presentada por MRH, en nombre de su padre JRS, al arrendamiento de la vivienda sita en Avda. San Juan de la Cruz n.º 27, Blq. 3, Esc.
1ª, Planta 1ª, Letra A, del Grupo 507 de promoción pública municipal en Infante
Juan Manuel; Declarar extinguido el contrato de arrendamiento de la mencionada vivienda; Dar de baja a JRS en los recibos de alquiler y Recuperar la posesión la vivienda. Expte. 2021/044/000237
Reducir la subvención al alquiler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid-19,
concedida a Ignacio Pérez López, por importe de 1.755 € en virtud del Decreto
de fecha 18/02/2021, al importe de 585 €. Expte. 2020/044/001702

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA

DELEGADA

DE

MOVILIDAD
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Abril 2021
Fecha Asunto
Día 12 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Juan Rafael
Pérez Aguilera, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma, expte. 2021/03501/000286
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Antonio Gómez Castaño, reuniendo los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
misma, expte. 2021/03501/000285
Día 13 Denegar el otorgamiento de tarje de acceso restringido al pivote de control en
zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por no reunir los requisitos para su otorgamiento a Víctor Cabrera Cañizares, expte.
2021/035/000489
“
Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de El Raal, de señalizar
una resera para labores de carga y descarga en la C/ Mayor, expte.
2020/035/000485
“
Autorizar a C.P. Edificio Zeus para la colocación de un espejo frente al núm. 72
de la Ctra. de Churra de Santiago y Zaraiche-Murcia, expte. 2021/035/000049
“
Autorizar al Consulado de Ecuador en Murcia, para la ocupación de la vía pública realizándose una reserva para vehículos oficiales en C/ Senda de Enmedio,
frente al núm. 12 de dicha calle, expte. 2020/035/001065
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de estacionamiento en diversos tramos de calles (8 Decretos)
- Señalización Horizontal y Vertical y retirada de horquillas frente al núm. 38
de la Calle del Alamo de Beniaján, expte. 2020/035/001694
- Señalización reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Lope de Rueda de Murcia, solicitada por SAA, expte.
2021/035/000087
- Colocación de las señales de R-5 “Prioridad al sentido contrario” y R-6
“Prioridad respecto al sentido contrario” en C/ Recreative de Espinardo, expte.
2020/035/001662
- Zona reservada de carga y descarga de uso general, en Avda. del Metal solicitado por el Servicio de Policía Local, expte. 2020/035/000598
- Señalizar plaza estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. Virgen de la Huerta al no existir otras reservas para este colectivo, a instancia FMA, expte. 2019/035/001316
- Señalización propuesta en el tramo del Camino Torre Falcón junto huertos
de ocio Joven Futura, Pino Cementerio y Casa Torre Falcón de Espinardo, a
solicitud de la Asociación de Vecinos Joven Futura, expte. 2020/035/000865
- Prohibición con señalización de prohibición de estacionamiento en ambos
lados de la C/ Navarra de Churra, a instancia de AAF, expte. 2021/035/000336
“
Declarar la caducidad de diversos expedientes (2 Decretos)
- JMM, en solicitud de autorización para colocación de isletas a ambos lados
de acceso a garaje, vado núm. 8877, sito en Avda. Juan Carlos I, núm. 137 de
Espinardo (Murcia), expte. 2018/035/000253
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Día 14

- Consejería General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en
solicitud de reserva de 4 plazas de aparcamiento para vehículos oficiales de la
oficina comarcal agraria “Huerta de Murcia”, situada en C/ Mayor, 113 de Espinardo (Murcia)
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a diversas personas (29 Decretos)
- José Antonio Sánchez García, expte. 2021/03501/000283
- Pedro Meseguer Pérez, expte. 2020/03501/000135
- Marina Henarejos Zamora, expte. 2021/03501/000287
- Domingo Ruiz Alvaraz, expte. 2021/03501/000281
- Carmen Sotomayor Gallego, expte. 2021/03501/000282
- M.ª Dolores Muñoz Torres, expte. 2021/03501/000279
- José Antonio Clemente Martínez, expte. 2021/03501/000280
- Pedro Llor Martínez, expte. 2020/03501/001410
- José Carvajal Conesa, expte. 2021/03501/000277
- Kheira Dijilali Chafir, expte. 2021/03501/000278
- Isabel Martínez Ruiz, expte. 2021/03501/000274
- Rosa Cuartero González, expte. 2021/03501/000275
- Josefina Mateos Fernández, expte. 2021/03501/000276
- Sagrario Westermeyer García, expte. 2021/03501/000265
- Ana Victoria Navarro Mateo, expte. 2021/03501/000268
- Joaquina García López, expte. 2021/03501/000266
- Verónica Santos Brandys, expte. 2021/03501/000267
- Francisco Párraga Asensio, expte. 2021/03501/000269
- Juan Ramón Muñoz Fernández, expte. 2021/03501/000260
- Rosa María Vivancos Rabadán, expte. 2021/03501/000262
- Francisca Meroño Bernal, expte. 2021/03501/000264
- Isabel Manzanares Calatayud, expte. 2021/03501/000272
- Juan Mármol Pérez, expte. 2021/03501/000271
- José Andrés Zapata Travel, expte. 2021/03501/000273
- Ana María Fernández Torres, expte. 2021/03501/000270
- Gustavo Alberto Puche Guirao, expte. 2021/03501/000263
- Pablo Frutos Moreno, expte. 2021/03501/000259
- María Dolores Franco Cespedes, expte. 2021/03501/000261
- Pedro García Martínez, expte. 2021/03501/000258
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a diversas personas (36 Decretos)
- Said Kanoubi, expte. 2021/03501/000288
- Carmen Maiquez Cárceles, expte. 2021/03501/000289
- Rafael Serrano Robles, expe. 2021/03501/000292
- Sara Label Cordova Rogel, expte. 2021/03501/000293
- M.ª Dolores Bernabeu Rabadán, expte. 2021/03501/000294
- José Guerrero SanFulgencio, expte. 2021/03501/000290
- Josefa García Bernal, expte. 2021/03501/000295
- José Antonio Marín Fernández, expte. 2021/03501/000296
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José María García Díaz, expte. 2021/03501/000297
Miguel Cava Muñoz, expte. 2021/03501/000299
Diego Francisco Meseguer García, expte. 2021/03501/000301
Josefa Sánchez Araez, expte. 2021/03501/000298
Luis Cárceles Molina, expte. 2021/03501/000300
M.ª Dolores Martínez Carrasco Sandoval,
expte. 2021/03501/000302
José Montoro Almansa, expte. 2021/03501/000303
Lucia García Marín, expte. 2021/03501/000306
Fuensanta Carrillo López, expte. 2021/03501/000305
Rosario Guerrero Travel, expte. 2021/03501/000304
Soledad Rovira Rovira, expte. 2021/03501/000318
Trifon Abad Guillén, expte. 2021/03501/000307
Rubén Lorca Moreno, expte. 2021/03501/000317
Francisco José Gil Ruiz, expte. 2021/03501/000308
Antonio Soler Martínez, expte. 2021/03501/000310
Isabel Hernández Lajarín, expte. 2021/03501/000312
Josefa Navarro Egea, expte. 2021/03501/000309
José Ramón Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000311
Sergio Antonio Sánchez Pardo, expte. 2021/03501/000314
Silviana Vanesa Arguello, expte. 2021/03501/000316
Ramona Vivas Torres, expte. 2021/03501/000315
Angel Peñaranda Moreno, expte. 2021/03501/000313
José Ortiz Pérez, expte. 2021/03501/000319
Esperanza Sánchez Gallego, expte. 2021/03501/000321
Josefa Pérez Marín, expte. 2021/03501/000320
Juan Pedro Carrillo García, expte. 2021/03501/000322
María Nicolás Pérez, expte. 2021/03501/000324
María Rubio Bernabe, expte. 2021/03501/000323

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTES
Abril 2021
Fecha
Día 7

Día 8

Asunto
Autorizar y disponer gastos a favor de Comunidades de Propietarios correspondientes a cuotas ordinarias de Comunidad para el ejercicio 2021 que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de locales en dicho edificio (2 Decretos)
- 14.472€ a favor de Comunidad de Propietarios Edificio Tapies (Murcia)
- 4.137,58€ a favor de Comunidad de Propietarios Pza. Santa Eulalia nº11
Aprobar la reserva de uso del Pabellón José María Cagigal a favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia, representada por Jaime Terry Andrés
con motivo de la celebración de un Campeonato Regional de Patinaje Artístico
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Día 9

Día 13

“

Día 14

“

“

“

Autorizar y disponer gasto a favor del Centro Educativo Ñorense relativo a gastos de arrendamiento del ejercicio 2021 del local para uso de Actividades de la
Junta Vecinal y Colectivos de La Ñora. Importe 11.925,24 €
Autorizar y disponer gastos a favor de Comunidades de Propietarios correspondientes a cuotas ordinarias de Comunidad para el ejercicio 2021 que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de locales en dicho edificio (2 Decretos)
- 11.880€ a favor de la Comunidad de Propietarios Pza. San Benito 2º, 2ª
escalera
- 723€ a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Alhambra Esc. 2
de Los Dolores.
Proceder al archivo de las actuaciones (procedimiento de recuperación de oficio
del Dominio Público) al ponerse de manifiesto que el uso público del terreno
ubicado en la C/Antonio Díaz entre los números 8, 10 y 12 de Los Garres no
resulta acreditado
Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto San José, para
el desarrollo de la Escuela Deportiva de Baloncesto en el pabellón San José de
la Vega durante la temporada 2020/2021 al suprimir el horario de 17 a 18h los
martes y jueves
Iniciar procedimiento de desahucio administrativo del bien inmueble municipal
con nº asiento 1.168-I en el Inventario de bienes y Derechos municipales denominado Campo de Fútbol en Cuesta Piñero, terreno inculto en C/Aguilar Amar
20 de Churra
Proceder al cierre y archivo de la actuaciones del expediente administrativo de
Contratación de Forma Directa del Arrendamiento del local sito en C/Mayor
149, 1º de Puente Tocinos, propiedad de Mª RAT
Iniciar procedimiento administrativo de recuperación de la Posesión del Camino
de La Era en Llano de Brujas sito en Polígono 212, Parcela 9022

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE
EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA

PROGRAMAS

Marzo 2021
Fecha
Día 31

“

Asunto
Estimar las peticiones formuladas por las alojadas Ana Lozano Moreno,
Amanda Sonia Ibáñez Jiménez y José Pérez Martínez, de prorrogar por un periodo de tres meses la estancia en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking), en el Area Comercial Emprendedora (ACE)
Observaciones: Decreto N.º 202104940, las págs 1 y 2 son un informe, las págs
3 y 4 el Decreto
Autorizar a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, la celebración
de la prueba ciclista XXV Criterium Ciudad de Murcia, el día 4/04/2021, de
8:00 a 14:00 horas, con salida y meta en Avda. Miguel Induráin (junto al Palacio
de los Deportes de Murcia). Expte. 2021/084/000369
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Transmitir a Mohammed Mir, titular del local “Restaurante Pizzería Kebab
Mir”, situada en C/ Sacristía San Miguel nº2 de Murcia, la autorización de ocupación de vía pública para instalar con mesas y sillas, con período de ocupación
de temporada. Expte. 2020/084/0002640

Abril 2021
Fecha
Día 5

“

“

“

Día 7

Asunto
Autorizar la ocupación de la vía pública a los interesados relacionados, en los
lugares que se indican (3 Decretos):
- Asociación Ecologista en Acción, ocupación vía pública con cinco mesas,
en Pza. Santo Domingo de Murcia, los sábados de abril a julio de 2021, en
horario de 12:00 a 20:00 horas. Expte. 2020/084/002692
- Televisión Popular Región de Murcia, ubicación de dos vehículos en la Pza.
de los Apóstoles, el día 6/04/2021 desde las 8:00 hasta las 12:30 horas. Expte. 2021/084/00613
- Consulado de Colombia en Valencia, colocación de una Unidad Móvil “Colombia Más Cerca de Tí” en Avda. Juan Carlos I de Murcia, los días 7, 8, 9,
10 y 11/04/2021. Expte. 578/2021/084
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y
sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los
locales que se indican (4 Decretos):
- Inmaculada Torralba Jiménez, A Mi Panera en C/ Ruiz Hidalgo; expte.
2021/084/000115
- José Pujante González, Cervecería Pujante en Avda. Santa Catalina de La
Alberca (Murcia); expte. 2021/165-084
- Angeles Vera Villanueva, Cafetería Jayer de Avda. de La Alberca - Algezares (Murcia); expte. 2020/084/1202
- Zaytsev Restauración SL, D-4 Loung Bar en C/ Junterones, 4 – Murcia; expte. 2021/084/000298
Aceptar la renuncia formulada por Alicia Mirete Morales, a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de 3 mesas y 12 sillas, en Pza.
Reina Sofía de Puente Tocinos (Murcia), con periodo de ocupación anual, dejando sin efecto el Decreto de 1/06/2018. Expte. 2020/0527-084
Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con terraza compuesta
por mesas y sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los locales que se indican (2 Decretos):
- Mercantil Universal Pacoche SL, Universal Pacoche en C/ Cartagena n.º 25
de Murcia; expte. 2019/084/2085
- Gabriel Muñoz Navarro, Café Bar Evolution 2.0 en C/ Reina Sofía, 8 –
Llano de Brujas (Murcia); expte. 2020/2621-084
Autorizar excepcionalmente a José Antonio Rodríguez Nicolás, la ampliación
de ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el
local Café-Bar Pipo en C/ Mayor n.º 192 esquina Carril de los Zambudios de
Puente Tocinos (Murcia), con periodo ocupacional. Expte. 2021/207-084
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Día 8

“

“

Día 9

“

“

“

Día 12

“

Autorizar excepcionalmente a Antonio Riquelme Hurtado, la ocupación de la
vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante
El Mergo, sito en C/ Huelva n.º 14 de Murcia, con período ocupacional. Expte.
2020/084/2668
Transmitir a Sergio Ariel Gesualdi Gómez, la autorización de ocupación de vía
pública para instalar terraza compuesta por mesas y sillas, para el local Rockis
Park Bar, situado en Pza. Tomás y Valiente, esquina con C/ Jesús Montoya n.º
19 (Puente Tocinos), con período de ocupación anual. Expte. 2021/084/000255
Aceptar la renuncia formulada por María López Belmonte a la autorización de
ocupación de la vía pública con terraza compuesta por 3 mesas (con sus correspondientes doce sillas) y un toldo en Avda. Ingeniero José Alegría de Zarandona
(Murcia), para el local Café-Bar Cristobal, con período de ocupación anual, dejando sin efecto los Decretos de 11/12/2018 y 4/06/2019
Revocar el cambio de titularidad de la autorización de terraza concedida mediante Decreto de 13/01/2021 a la mercantil Nueva Bodeguita 2015 SL, titular
del local Restaurante Bodeguita del Rincón, compuesta por seis mesas con cuatro sillas cada unidad y seis sombrillas, en Pza. Raimundo González Frutos n.º
5 – Murcia, con período ocupacional anual. Expte. 2020/084/002215
Autorizar a Be Poke My Friend C.B., la ocupación de la vía pública con terraza
compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Restaurante Mahalo Poke,
situado en C/ Bartolomé Pérez Casas, n.º 1, bajo – Murcia, con período ocupacional anual. Expte. 2020/084/001854
Autorizar al Consulado de Ecuador, la instalación de 50 mesas electorales e
informativas, 150 sillas y 55 carpas, en el recinto ferial de La Fica, detrás del
Auditorio Víctor Villegas de Murcia, el domingo 11/04/2021, con motivo de la
segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de la República de Ecuador.
Expte. 213/084/2021
Autorizar a Alfonsa Galipienso Egea, la ampliación de ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local “La Terraza del
Girasol Vegetariano”, sito en C/ Joaquín Costa n.º 10, Pza. Cristo del Rescate,
con periodo de ocupación anual. Expte. 2020/1156-084
Autorizar a Grupo Ibenzo, Hostelería, Gastronomía y Ocio SL, la ocupación de
la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local
Restaurante El Chato, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas, 7 – Murcia, con periodo ocupacional anual. Expte. 2020/084/002329
Transmitir a la mercantil Rincón de Chapas SL, la autorización de ocupación de
vía pública para instalar terraza para el local Café-Bar Rincón del Chapas, situado en C/ Rambla con período ocupacional anual. Expte. 2021/084/000493
Autorizar a Ramiro Nicolás a Ramiro Nicolás Arena, la ampliación de la autorización de ocupación de la vía pública con sombrillas para el local Restaurante
Munai situado en C/ Reina Sofía n.º 7 (Murcia), con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000404
Autorizar a Josselyn Paola Guanotoa Mosquera, la ocupación de la vía pública
con terraza compuesta por mesas y sillas para el local “Bar Alboroque”, sito en
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Día 13

“

“

Día 14

“

C/ Cuartel de Artillería N.º 17 de Murcia, con período de ocupación anual. Expte. 2021/206-084
Autorizar excepcionalmente a José Antonio Martínez, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por veladores y taburetes para el local Cantina
sito en C/ Río Thader (Mercado de Vistabella) de Murcia, con período ocupacional. Expte. 2020/084/001879
Aceptar el desestimiento de Tiproco Ibérica SL, para la celebración de los conciertos que se indican (3 Decretos):
- Concierto Scorpions, del 31 de mayo al 7 de junio de 2021 en Recinto Ferial
La Fica de Murcia. Expte. 2020/1360-84
- Concierto Extemoduro, del 16 al 25 de mayo de 2021 en Recinto Ferial La
Fica de Murcia. Expte. 2019/3229-084
- Concierto Anastacia, del 3 al 7 de junio de 2021, en Cuartel de Artillería de
Murcia. Expte. 2020/1993-084
Transmitir a Enred SC, la autorización de ocupación de vía pública para instalar
terraza para el local La Sidrería Escondida, situado en C/ Santa Quiteria n.º 5
de Murcia, con periodo de ocupación temporada. Expte. 2020/084/002128
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y
sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los
locales que se indican (2 Decretos):
- Antonio Pujante Giménez, Restaurante Catame Despacito en C/ Pasos de
Santiago – Murcia. Expte. 2021/084/000553
- Marina Laura Fages Gracia, Pizzería El Refugio de Marina en C/ Moreno
Cortés, 4 – Cabezo de Torres (Murcia). Expte. 2021/084/000342
Autorizar a Universidad de Murcia, con motivo del acto de inauguración del
proyecto ODS14 Vida Submarina, el día 14 de abril de 2021, en horario de 9:00
a 14:00 horas, la ocupación de la vía pública en la plaza del Cuartel de Artillería
(frente entrada Museo Acuario), con instalación de tres carpas. Expte.
645/2021/084
Autorizar excepcionalmente a Fernando Meseguer Zomeño, la ampliación de
ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, para el
local Cafe Bar Efem sito en C/ Acequia, 3 de El Ranero – Murcia, con periodo
de ocupación anual. Expte. 2020/084/001964
Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y
sillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en los
locales que se indican (3 Decretos):
- Ismael García Lorca, Bar Ismael en Avda de Alicante esquina Pintor José
M.ª Párraga en Churra (Murcia). Expte. 2021/084/000368
- Sofía Ros López, Panadería D Buena Miga, en C/ Gonzalo Cebrián n.º 1 de
Murcia. Expte. 2021/084/000547
- Omar Washington Fatigatti, La Piccola Julia en Paseos Duques de Lugo n.º
14 de Murcia. Expte. 2021/0584-084
Autorizar a Nuria Sáez Giles, la ampliación de la autorización de ocupación de
la vía pública con sombrillas, para el local Pizza-Burger 2020 sito en C/ Atleta
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Día 15

“

“
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“
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Antonio Peñalver, n.º 1 – Puente Tocinos, con periodo ocupacional. Expte.
2020/084/002528
Autorizar a Gastro JMFC SL, la ampliación de ocupación de la vía pública con
terraza compuesta por mesas y sillas para el local Pizzería Mano a Mano, sito
en Paseo Misionero Luis Fontes Servet de Murcia, con período de ocupación
anual. Expte. 2020/1579-084
Denegar la solicitud de ampliación de terraza formulada por Inhelar SL, titular
del local Heladería Cafetería Martonela, situado en Gran Vía de Alfonso X El
Sabio de Murcia. Expte. 2020/084/002057
Transmitir a Juan Antonio Iniesta Hernández, la autorización de ocupación de
vía pública para instalar terraza para el local La Cocina de Iniesta, situado en
Camino del Palmeral, 41 esquina C/ San Pedro de Sangonera la Verde – Murcia,
con periodo ocupación anual. Expte. 2020/084/001311
Autorizar a Rolling Steak Restaurant SL, la ampliación de ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante Rolling Steak, sito en Pza. Raiguero de La Alberca – Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte. 2020/084/001051
Rectificar el Decreto n.º 201904979 de fecha 25/06/2019, dictado en el expediente 2019/084/1864, por error material, en el que se otorgó cambio de titularidad de ocupación de vía pública con terraza de mesas y sillas, debiendo decir:
Transmitir a la mercantil Restaurante La Barra de Juan SL, la instalación de
mesas y sillas (…). Expte. 2019/084/001910
Denegar la solicitud de ampliación de terraza formulada por José Joaquín Guillén Guerrero, titular del local Café Bar El Disparate, situado en C/ San José, 3
de Murcia. Expte. 2020/084/001910
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
con mesas, sillas y toldo, con periodo de ocupación anual a los interesados relacionados en los locales que se indican (3 Decretos):
- M.ª Cruz García García, La Virgen del Mar en Pza. Mayor de Murcia. Expte.
8/2015-076 y 2020/084/1153
- M.ª Angeles Pérez Guerrero, La Barra de Juan en Avda. Marqués de los
Vélez, n.º 36 de Murcia. Expte. 2019/084/1864, 2019/084/973 y
2019/084/1992
- La Barra de Juan SL, La Barra de Juan en Avda. Marqués de los Vélez, n.º
36 de Murcia. Expte. 2019/084/1864, 2019/084/973 y 2019/084/1992
Proponer el siguiente n.º máximo de mesas y sillas para los locales hostelería
y/o restauración situado en Pza. Puxmarina de Murcia, tras el estudio realizado
técnica y físicamente en visitas al espacio en particular: Local PX1 (Hoy café
Bar Roses) 3 mesas, Local PX2 (Hoy Restaurante Cosafina) 5 mesas y Local
PX3 (Hoy Restaurante Acuario) 5 mesas. Expte. 2021/084/651
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento del CIM-M que ocupaba y la devolución de la fianza que en su día se depositó de (2 Decretos):
- Raúl Vigueras Pellicer, importe 200 €
- Julián Pérez Navarro, importe 100 €
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Día 16

“
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Autorizar a Fundación Española del Corazón, con motivo de la campaña a nivel
nacional de concienciación social No te Olvides del Colesterol, el día
16/04/2021, de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas, incluido montaje y
desmontaje, la ocupación dela vía pública en Pza. de la Universidad, con la instalación de una unidad móvil. Expte. 691/2021/084
Autorizar excepcionalmente la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, con período de ocupación anual, a los interesados
relacionados en los locales que se indican (2 Decretos):
- José Antonio López Cano, Pizzería Flash en C/ Lorca, 35 – El Palmar (Murcia). Expte. 2021/084/000318
- José Javier Lucas Martínez, Cervecería Almudí en Arco de Verónicas, 1 de
Murcia. Expte. 2021/0517-084
Autorizar la instalación de sombrillas, con período de ocupación anual, a los
interesados relacionados en los locales que se indican (2 Decretos):
- José Carlos Palazón Bayona, Café Bar El Tanque De Oro en Pza. de Sardoy
de Murcia. Expte. 2020/084/2226
- Softy Cream Franquicias SL, Heladería Yogurtería Smooy en Gran Vía de
Alfonso X el Sabio de Murcia. Expte. 2020/084/0410
Autorizar a Ociobosque SL, la ocupación de la vía pública, con terraza de mesas
y sillas con sombrillas, para el local Café Bar Tequila sito en C/ Cristobal de los
Pinas, n.º 2 de San José de la Vega (Murcia), con período de ocupación anual.
Expte. 2021/084/000247
Revocar la autorización de terraza concedida mediante Decreto de 30/06/2020
(n.º Decreto 202009548) a la mercantil Grupo Zena Pizza SCA, titular del local
Domino’s Pizza, compuesta por 8 mesas (con 4 sillas cada unidad) en C/ Ronda
Norte n.º 29, esquina con Pza. Castilla n.º 1 – Murcia, con periodo de ocupación
anual. Expte. 2020/084/001813
Aceptar la renuncia formulada por Juana María Marín Belda a la concesión de
explotación del quiosco sito en C/ Miguel Hernández (frente Río) de Murcia,
con actividad para venta de Prensa-frutos secos con efectos desde el 19/01/2021
Revocar la autorización otorgada mediante Decreto 16/07/2012, de ocupación
de la vía pública con terraza compuesta por 9 mesas (con cuatro sillas cada una)
y toldo a la mercantil Valmicar SL, titular del local La Torre de las Flores, situado en la Plaza Santa Catalina de Murcia, por estar cerrado y sin actividad el
establecimiento principal al que sirve de anejo y por incumplir la obligación
del pago de la tasa de ocupación de vía pública con mesas, sillas y toldo. Expte.
3344/2019-076 y 2019/084/2291
Acceder a lo solicitado y modificar la autorización para instalar terraza concedida a José Romero Balsalobre, titular del local Café Bar El Puente, mediante
Decreto de fecha 23/08/2019, en el sentido de reducir el número de mesas, sillas
y sombrillas a tres con 4 sillas cada unidad en Avda. de Murcia, 26 – Ctra.
Alcantarilla, Puebla de Soto – Murcia, con período de ocupación anual. Expte.
2021/084/000226
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Día 17

Autorizar la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas, sillas
y sombrillas, con período de ocupación anual, a los interesados relacionados en
los locales que se indican (3 Decretos):
- Antonia Trinidad Gallego Clemente, Churrería Hnos García Gallego en
Avda. 1º de Mayo, 48 – El Palmar (Murcia). Expte. 2021/084/000378
- Ruthy Padilla Olivera, Café-Bar Picolo en Avda. Pintor Pedro Cano n.º 33
(El Palmar). Expte. 2020/084/002205
Autorizar excepcionalmente a Restaurante Cánovas SL, la ocupación de la vía
pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante Cánovas sito en C/ Los Angeles, Casillas (Murcia), con período de ocupación
anual. Expte. 2021/084/000289
Autorizar excepcionalmente a Edison Vicente Fiallos Eras, la ampliación de
ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas para el
local Café Bar Los Amigos, sito en Avda. Río Segura, 5 de Murcia, con periodo
de ocupación anual. Expte. 2020/1279-084
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento del CIM-M que ocupaba y la devolución de la fianza que en su día se depositó de (2 Decretos):
- Juan Hernández Jiménez Sosa, importe 200 €
- Univiaja SL, importe 200 €
Autorizar a M.ª Carmen Ruiz Aguirre, en calidad de Presidenta de la Asociación
Cultural Cabezo de Torres, la ocupación de la vía pública, con motivo de la
instalación de mesa informativa y de exposición, los días 18 y 25 de abril y 2
de mayo de 2021, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en Pza. Santo Domingo de
Murcia. Expte. 2021/084/000694

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS,
RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO
Abril 2021
Fecha
Día 1

Día 5

Asunto
Aprobar la contratación laboral temporal, en la modalidad de “Contrato de trabajo para la Formación y el Aprendizaje”, de los alumnos-trabajadores que se
relacionan (desde Rogelio Pérez Pérez hasta Juan J. Armenteros García), seleccionados para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación Mayores “Bío-Río”
Conceder a diverso personal municipal, licencias, permiso, etc. por diversos
motivos (13 Decretos)
- Sergio Henales Díaz, funcionario interno de vacante, Agente de Desarrollo
Local, adscrito al Servicio de Promoción Económica y Empresa, los días 15,
18 y 23 de marzo de 2021, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad
- Amelia Cortés Martínez, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita al
Servicio de Turismo, permiso por traslado de domicilio el día 25-03-21
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- Carmen M.ª Franco Conesa, Delineante, funcionaria interina de sustitución,
adscrita al Servicio de Patrimonio, a partir del día 10-abril-2021, donde dará
comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto
- Honoria María García Terrer, funcionaria interina de programas, Auxiliar
Administrativo, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, permiso por traslado
de domicilio el día 26-03-21
- Antonio Jesús Alvarez Rex, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas hasta un máximo de veinticinco días, a contar desde el 3105-21 hasta el 05-07-21
- Rubén Díaz Alburquerque, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento,
o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas” iniciándose
el mismo el día 16-03-21 y hasta el 05-07-21
- Rubén Ríos Alcaráz, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 25-05-21
y hasta el 30-06-21
- Rubén Ríos Alcaráz, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá
una duración de doce semanas, a disfrutar desde el 30-11-20 hasta el 03-01-21
y desde el 05-04-21 hasta el 23-05-21
- Blas González Franco, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio
de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o
adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, iniciándose el
mismo el día 19-03-21 y hasta el 29-04-21
- Leonor Corbalán Chuecos, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de
vacante, adscrita a los Servicios Jurídicos, sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, desde el día 13-04-21 hasta el 20-05-21
- Inmaculada Olmos Ballesta, Ordenanza, funcionaria interina de vacante,
adscrita al Servicio de Cultura, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 12-07-21 y hasta el 18-08-21
- Inmaculada Olmos Ballesta, Ordenanza de Centros Culturales, permiso por
maternidad de 16 semanas de duración, desde el 22-03-21 hasta el 11-07-21
- José Ernesto Peris Villaplana, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo,
tendrá una duración de dieciséis semanas, y que disfrutará desde el 12 al 25 de
abril de 2021
Autorizar, de modo excepcional, a Gracia Cano Fernández, funcionaria interina
de programas, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, a partir del 01marzo-2021 la adecuación horaria
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Autorizar, de modo excepcional, a M.ª Jesús Serrano Saura, funcionaria interina
de vacante, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria, a partir del 01-mayo-2021
Declarar la funcionaria de carrera Francisca Llor Moreno, Técnico Superior en
Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar
de los días de vacaciones y asuntos propios y permiso por antigüedad de los
años 2019 y 2020,en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica, y los
disfrutará desde el 23-diciembre-2020 hasta el 14-abril-2021
Declarar a la funcionaria de carrera Caridad Hernández Jeréz, Administrativo,
adscrita al Servicio de Vivienda, relativa a poder disfrutar de los días de asuntos
propios, vacaciones, premio por antigüedad de los años 2019 y 2020, en fecha
posterior por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de
haber permanecido en situación de baja médica, en diversas fechas
Declarar a la funcionaria interina de vacante Inmaculada Concepción Padilla
García, Diplomada en Trabajo Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales,
relativa a poder disfrutar de días de asuntos propios de 2020, en fecha posterior,
por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja médica
Declarar al funcionario de carrera Vícctor Manuel Sánchez Rivas, Director de
Área, adscrito al Servicio de Descentralización, relativa a poder disfrutar de los
días de vacaciones, asuntos propios, permiso por antigüedad del 2020, en fecha
posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja médica
Reconocer a la funcionaria interina María Ángeles Soler González, categoría de
Educadora Social, un trienio, y fecha de antigüedad del 06-junio-2016 y abonar
en la nómina correspondiente, expte. 2021/01301/000193
Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Policía Local
del Ayuntamiento de Murcia para el año 2021
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa “I Jornadas sobre mediación Policial y Conflictología”, dirigida a Mandos y Agentes
del Servicio de Policía Local; aprobar y disponer el gasto correspondiente a la
citada Acción Formativa, por importe total de 2.519,00 €, por gastos de formación y coordinación
Desestimar la solicitud presentada por Tomás Aparicio Martínez, trabajador de
este Ayuntamiento con la categoría de Oficial de Carpintería del Teatro Circo
Murcia en el Servicio de Cultura de Ayuntamiento de Murcia, para que se le
abonen los pluses de jornadas especiales correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio de 2020 por un total de 480,67 €
Desestimar la solicitud presentada por Daniel Aroca Amorós, trabajador de este
Ayuntamiento con la categoría de Ayudante de Carpintería del Teatro Circo
Murcia en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, para que se le
abonen los pluses de jornadas especiales correspondientes a los meses de abril,
mayo y junio de 2020 por un total de 437,58 €
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Conceder a Francisco José Moreno Vera, Operario de Zoonosis, la cantidad de
67,98 € mensuales ya que dicha ayuda es compatible y complementa la que
tiene reconocida por el INSS, por tener a su cargo dos hijos menores de 18 años
de edad, con minusvalía en grado del 33% y 41%, respectivamente; fijar los
efectos económicos desde el día 01-abril-2021, expte. 2021/01307/000219
Estimar la solicitud de Adrián Férez Giménez, Bombero, adscrito al S.E.I.S.,
dejando sin efecto el permiso por paternidad durante los días 19 y 26 de abril
de 2021 y los días 3,6,10 y 17 de mayo de 2021, por querer asistir a la formación
que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamente impartirá en dichas fechas
Modificar la fecha de sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente a Rubén
Ríos Alcaráz, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, siendo un máximo
de veintiocho días, a contar desde el día 25-05-21 y hasta el 29-06-21
Aprobar el gasto por importe de 1.028,56 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Marzo/2021 respectivamente; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (Pedro A. Guirao Cárceles,
Juan M. Bonilla Martínez y Juan Angel Navidad González), a razón de 257,14
€ por Imaginaria, expte. 2021/01307/000241
Modificar el último periodo de paternidad de Antonio Jesús Alvarez Rex,
Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, en diversas fechas
Declarar el ceses de diversos funcionarios interinos (4 Decretos)
- Manuel Santiago Verdú, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 07-04-21, al haber presentado el alta médica Adoración Vidal Rodríguez, trabajadora a la que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
- Rocío Urrutia González, como Educadora Social, en el Servicio de Mayores, con efectos del día 05-04-2021, al haber presentado el alta médica María
Carmen Martínez Martínez, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
- Antonio Manuel Lorente Palazón, como Ordenanza, con efectos del día 0704-21, al haber finalizado el permiso por paternidad de Pedro José García García, trabajador al que estaba sustituyendo
- Antonio Romera Ales, en la plaza vacante como Auxiliar Administrativo en
el Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos del
día 04-04-21 y como consecuencia de haber renunciado la misma mediante escrito de fecha 31-marzo-2021
Conceder a Elena López Carrasco, funcionaria interina de programas, Auxiliar
Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, permiso por traslado de domicilio el día 19-05-21
Víctor Martínez Menchón, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio
de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 09-04-21
Reconocer el derecho al devengo de trienios de diversos trabajadores y su abono
en nómina correspondiente (3 Decretos)
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- María Isabel Fructuoso Cano, funcionaria interina y personal laboral categoría de Ordenanza, un trienio y fecha de antigüedad del 09-noviembre-2017
- Antonio López Caravaca, personal laboral con la categoría de Ordenanza,
un trienio y fecha de antigüedad del 19-mayo-2016
- Juan Miguel López Verdú, funcionario interino categoría de Ordenanza, un
trienio y fecha de antigüedad del 12-diciembre-2017
Conceder a Ana María López Asunción, Conserje de Colegio Público, la cantidad de 33,99 € mensuales, ya que dicha ayuda es compatible y complementa la
que tiene reconocida por el INSS, por tener a su cargo hijo de menor de 18 años,
y que sufre una minusvalía del 40%, y fijar los efectos desde el día 01-abril2021, expte. 2021/01307/000234
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Marzo/2021, por importe de 403,60 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
dicha cantidad a Antonio Ramón López Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al
Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, en concepto de productividad funcionarios, expte. 2021/01307/000246
Aprobar la contratación laboral temporal de Alicia Antolinos García, Experto
Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de la acción
formativa del Programa de Cursos de Formación Profesional para el EmpleoFormación de Oferta 2019, expte. 2020-01305-000702
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 31-mayo-2021 de
José Cano Martínez, trabajador perteneciente a la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiente de una paga única de 935,00 € como premio a la jubilación forzosa y
ordinaria, expte. 2021/01305/000213
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Santa María de
Gracia-San Antonio en representación del Grupo Municipal VOX a Ernesto Casanovas Moreno y nombrar representante de dicho Grupo, vocal de la Junta
Municipal de Distrito Santa María de Gracia-San Antonio a José Antonio Maíquez Barba
Declarar el cese de M.ª Silvia Urriola Galeno, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 09-04-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Josefa Tovar Jiménez, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar la contratación laboral temporal de Carlos Martínez Pardo, para el
cargo de Ordenanza, para sustituir a Cristóbal Vivancos López, en situación de
incapacidad temporal, en el Servicio de Educación
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador Luis León Alcalá, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de la
acción formativa del Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2019 desde el 10-05-2021 al 11-06-2021, expte.
2021/01305/000161
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de María José Navarro Lucas, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad de
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Murcia, para sustituir a Cristina Pina Monedero, por incapacidad temporal y su
adscripción a Servicios Sociales
Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina del mes de Abril/2021, las
cantidades por plus de jornadas especiales, por importe y persona (Desde Pedro
Abad Cantos hasta Alejandro Zapata Rubio) y aprobar el gasto por importe total
de 282.731,70 €, expte. 2021/01307/000250
Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (4 Decretos)
- Francisco Montesinos Hernández, para el cargo de Ordenanza, para sustituir
a Manuel Ruiz López, en situación de incapacidad temporal en el Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur
- Francisco J. Castro Arranz, Experto Docente, y su adscripción al Servicio
de Empleo, para la ejecución de acción formativa de la Programación Formativa del Centro de Recursos para el Empleo de Alquerías, desde el 22-04-2021
hasta el 25-06-2021, expte. 2021/01305/000210
- Federico Pérez Pérez, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento, por traslado de M.ª José Sánchez
Cascales a la vacante producida por la jubilación de José Gálvez Martínez y
adscribirle a la vacante en el Servicio de Cultura-Auditorio de Cabezo de Torres
- Juan Francisco Ortuño García, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a
Manuela Hernández López, en situación de incapacidad temporal en el Auditorio Municipal de Beniaján
Reconocer el derecho al devengo de trienios de diversos trabajadores y su abono
en nómina correspondiente (2 Decretos)
- María Francisca Iniesta Noguerol, personal laboral con la categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de antigüedad del 27-03-2017
- Rosa María Manzano López, personal laboral y funcionaria interina con la
categoría de Ayudante Técnico de Educación Infantil, 2 trienios, fecha de antigüedad de 08-marzo-2015
Conceder al personal municipal (desde Rebeca Nicolás Clemente hasta José
Hernández Rodríguez) en concepto de Anticipo Reintegrable, la cuantía señalada por cada uno de ellos, cuyo gasto asciende a la cantidad de 48.000,00 € y
que serán incluidos en la nómina de Abril/2021, expte. 2021/01307/000200
Declarar el cese con efectos del día 26-04-21 de Antonio Jesús Valera Gómez,
por la finalización en la fecha indicada de las actividades correspondientes a su
nombramiento en la realización de los Programas Mixtos de Empleo y Formación PMEF JV “Finalización Aulario Fica Fase II” y PMEF MY “Cualificación
y Desarrollo Turístico”, expte. 2020/01305/00248
Corregir el error cometido en el permiso de paternidad de Antonio Jesús Alvarez
Rex, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, en cuanto a los periodos de
tiempo a disfrutar
Aprobar el gasto por importe de 834,68 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Marzo/2021; autorizar, disponer y abonar
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en nómina al personal (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes Gálvez), a razón de 208,67 € por persona y guardia realizada, en concepto de guardias semanales localizadas, expte. 2021/01307/000249
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Marzo/2021, por importe de 830,84 €; autorizar, disponer y abonar en nómina,
las cantidades indicadas (Juan Carlos Zamora Fuentes y José Antonio López
Pardo), por guardias localizadas del personal del Servicio de Vivienda, expte.
2021/01307/000248
Aprobar el gasto por importe de 2.690,24 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde J. Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 257,14 €
(Veterinarios) y 207,71 (Empleados Zoonosis) por personal y guardias semanal
realizada en concepto de productividad del mes de Marzo/2021, expte.
2021/01307/000247
Conceder permiso retribuido a M.ª Carmen Martínez-Aroca Pérez, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Disciplina
Urbanística, a partir del día 7 de abril de 2021, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El Raal, representación del
Grupo Municipal VOX a Antonio Torrecillas Pellicer, nombrado el 17-febrero2021; nombrar en representación del Grupo Municipal VOX, Vocal de la Junta
Municipal de El Raal a Antonio Campillo Serna
Conceder a Ana María López Asunción, Conserje de Colegio Público, la cantidad de 33,99 € ya que dicha ayuda es compatible y complementa la que tiene
reconocida por el INSS, por tener a su cargo hijo menor de 18 años, el cual sufre
una minusvalía en grado del 40%, fijar los efectos económicos desde el 01-abril2021, expte. 2021/01307/000234
Conceder permiso retribuido a Celia Palomares Pérez, Auxiliar Administrativo,
funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, a partir del 17-abril-2021, donde dará comienzo su 37
semana de gestación, hasta la fecha del parto
Autorizar la renovación de la adecuación horaria a María Pérez Manzano, funcionaria interina, Gestor de Administración General, adscrita al Servicio de
Contratación y Suministros, a partir del día 01-abril-2021
Declarar el cese de María Teresa Moreno Muñoz, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, con efectos del 08-04-2021, en calidad de funcionaria interina, al haber
finalizado la causa que dio lugar al nombramiento, con motivo de la jubilación
de Marta Sánchez Robles, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Conceder a Marina Beltrán Martínez, funcionaria interina de vacante, Técnico
Auxiliar de Actividades Socioculturales, adscrita al Servicio de Centros Culturales, permiso por traslado de domicilio el día 26-03-21
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Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Adrián Campillo
Blasco, para sustituir el permiso de 37 semanas de gestación y posterior maternidad de Carmen María Franco Conesa y su adscripción al Servicio de Patrimonio, expte. 2021/01305/000220
Rectificar Decreto de esta Concejalía-Delegada de fecha 01-04-21, por el que
se aprueba la contratación en formación de 20 alumnos trabajadores en desarrollo del proyecto “Programa Mixto de Empleo y Formación para Mayores-Bio
Río”; donde dice: Segundo.- La duración de los contratos será de nueve meses,
que se extenderá desde el 12-04-21 hasta el 11-01-22. Debe decir: Segundo. La
duración de los contratos será de nueve meses, que se extenderá desde el 19-042021 hasta el 18-01-2022
Declarar el cese de María del Carmen Moreno Cimas, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Educación-Bibliotecas con efectos del día 09-04-21, en
calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica Antonia Bernal Ros, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, de modo excepcional a Mariano Andréu Villaescusa, funcionario de
carrera, Administrativo, adscrito al Servicio de Vivienda, la renovación de la
adecuación horaria, a partir del 01-marzo-2021
Aprobar la contratación laboral temporal de Antonio García Quesada, Experto
Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización del Programa Mixto de Empleo y Formación Mayores “Bío-Río”, en la impartición del
certificado de profesionalidad “Actividades Auxiliares de Viveros, Jardines y
Centros de Jardinería”, expte. 2021/01305/000206
Declarar el Cese como funcionaria interina de sustitución de Araceli López García, como Ordenanza en el Servicio de Servicios Sociales de este Ayuntamiento
de Murcia y nombrarla para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina
con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Cultura (Centros Culturales), como consecuencia de la jubilación de José Antonio
Puigcerver Melgarejo, funcionario de carrera, expte. 2021/01305/000141
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de Eva Hernández
Viudes, como Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y nombrarla para ocupar la plaza vacante en calidad de funcionaria interina como Educadora Social y su adscripción en el Servicio de Servicios Sociales, como consecuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera
Elvira Gómez Serrano, expte. 2021/01305/000158
Reconocer a la funcionaria interina María Fuensanta Otazo Guardiola, categoría
de Ordenanza, el derecho al devengo de 3 trienios, y su fecha de antigüedad del
29-junio-2010, expte. 2021/01301/000230
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Antonio Manuel Lorente Palazón, para el cargo de Ordenanza, con carácter temporal mientras se
transforma la plaza vacante de conserje producida por la jubilación de Salvador
Mármol Barceló en una plaza de Ordenanza de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, quedando adscrito al Servicio de Cultura-Teatro
Circo
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Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Marzo/2021, por importe de 2.571,40 €; autorizar, disponer y abonar en la nómina, al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Domínguez Barrios), por guardias localizadas en el Servicio de Informática, expte.
2021/01307/000255
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada de Purificación Panalés Bernal, Administrativo; Mariano José Norte Maíquez, Administrativo y Rafael Alarcón Mengual, Economista, en las fechas indicadas por cada uno de ellos
Aprobar el gasto por importe de 32.193,68 €, en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios (desde José Antonio Abellán Navarro
hasta Juan Sena Fuster); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina que corresponda, las cantidades indicadas a cada uno de ellos en
concepto de complemento de productividad, expte. 2021/01307/000251
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras (2 Decretos)
- Desde Flores a disposición de la Junta Municipal Distrito Centro Este, para
adorno de espacios de Distrito a entregar el 2 de abril de 2021, con David Ríos
Nicolás, por importe de 396,00 € hasta Actuación Musical organizada por la
Junta Municipal. Actos sustitutivos de Semana Santa, los días 31 de Marzo y 2
de Abril en la Iglesia de San Miguel, con Asociación Musical Arte y Lírica
XXI, por importe de 720,00 €
- Desde Eventos Culturales al Aire Libre Presentación Libros, días 9,16,23 y
30 de abril de 2021, organizados por la Junta Municipal con José Ruiz Mercader, por importe de 4.961,00 € hasta Reposición de Vado en C/ Sol, con Contratas y Obras Mavecon, S. L., por importe de -0,01 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las obras “Proyecto
de Renovación de Pavimento en Calzada en C/ José Martínez Garre y en c/
Rubio Pino de Alquerías. Murcia”, adjudicadas a J.T. Obras Públicas y Servicios, S. L., expte. 2020/015/000192
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar en nómina, los importes correspondientes al Complemento de Especial Dedicación Reducida
(EDER), a los empleados públicos de esta Administración, por importe total de
113.123,38 € (desde María Dolores Abellán Carrión, hasta María del Valle Jiménez Vera)
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 16-febrero-2021 por el que se procedió al
cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de
la edad legal con efectos del 30-04-21 al Agente de Policía Local Manuel Jiménez Jiménez, permaneciendo el mismo en situación administrativa de servicio
activo en el Ayuntamiento de Murcia; asimismo procede dejar sin efecto lo dispuesto en el citado Decreto de 16-febrero-21, respecto a la aprobación y disposición de gasto y el abono en nómina de los importes correspondientes a la paga
extraordinaria
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Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Aljucer en representación
del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español a Ainhoa María Sánchez Tabares, nombrada en virtud de Decreto de 17-octubre-2019 y nombrar en
representación del PSOE Vocal de la Junta Municipal de Aljucer a Jesús Sánchez Díaz
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a M.ª Teresa Pujalte
Manzano, funcionaria de carrera con la categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de la Agencia de Desarrollo Local de este
Ayuntamiento, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
Nombrar en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, Vocal de la Junta Municipal de Aljucer a Juan José Carlos Quero Román
Aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono al interesado en la
nómina correspondiente, la cantidad establecida con carácter graciable en concepto de una indemnización equivalente a su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias a Miguel Sánchez Cánovas, por importe de 2.693,17 €, por jubilación el día 30-11-2021
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida a Gerardo Hueva Espinilla Bombero; aprobación y disposición del gasto y el abono en nómina de los importes
correspondientes de paga extraordinaria por importe de 2.268,36 € y premio a
la jubilación por importe de 935,00 €
Declarar el cese de Irene Fuster Muñoz, como Auxiliar Administrativo en Servicios Sociales con efectos del día 14-04-21, en calidad de funcionaria interina,
al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con motivo de la
jubilación de Antonia Fernández Fernández
Declarar el cese de Ana Belén Molina Martínez, como Auxiliar Administrativo
en el Servicio de Deportes con efectos del día 15-04-21, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con
motivo del alta médica de Juana Lucía Albaladejo García
Conceder a Francisco Espín Iniesta, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 8, 9 y 10 de abril de 2021, correspondiente
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Conceder a Joaquín Navarro Soler, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, el día 18 de marzo de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder a Blas González Franco, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, a disfrutar desde el 19-03-21 y hasta el 29-04-21 y desde el 30-04-21 hasta el 13-0521
Aprobar el gasto por importe de 28.920,75 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios (desde José Antonio Abellán Navarro
hasta Juan Serna Fuster); autorizar, disponer y reconocer la obligación y se
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Día 19

“

abone en nómina las cantidades que a cada uno le correspondan, en concepto de
complemento de productividad, expte. 2021/01307/000259
Conceder a Yolanda López López, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al
Servicio de Policía Local, los días 14, 21 y 22 de abril de 2021, correspondiente
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder a Juan José Arroyo Pérez, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, los días 15, 16 y 19 de abril de 2021, correspondiente
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Nombrar a M.ª Teresa Moreno Muñoz, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al
puesto en el Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia, expte. 2021/01305/000229
Nombrar a Raquel Hernández Planes para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al
puesto en la Dirección Económica y Presupuestaria de la Tte. Alcaldía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento, expte.
2021/01305/000235
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Manuel Santiago
Verdú, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas
para llevar a cabo las tareas relacionadas con el 010 y la Oficina de Quejas y
Sugerencias y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ª Carmen Moreno
Cimas, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Jesús Cañaveras Sánchez, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana
Reconocer a la funcionaria interina M.ª Rosario Martínez Marín, presta servicios con la categoría de Diplomada en Trabajo Social, de 5 trienios, y su fecha
de antigüedad del 03-agosto-2005
Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 134.865,53 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados
municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o
para atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo, desde José Manuel Moñino Lechuga hasta Antonio Angel Ramón Cayuelas)
Aprobar el nombramiento como funcionara interina de M.ª Silvia Urriola Galeno, y su adscripción al Servicio de Empleo, con la categoría de Técnico Medio
de Educación y Cultura, para realización de acciones de docencia en los Programas de carácter temporal- Programa Mixto Empleo-Formación Jóvenes-Finalización Fica II
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos, con la categoría de
Educador Infantil de Susana Bastida Alcaina y Laura Fructuoso Gambín y su
adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de
los Educadores Infantiles de dicho Servicio
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Reconocer al trabajador Ginés Mompeán Solano, personal laboral, con la categoría de Ordenanza, el derecho al devengo de un trienio y fecha de antigüedad
del 20-noviembre-2017
Decreto repetido: Aprobar el nombramiento como funcionaria interina M.ª Silvia Urriola Galeno, y su adscripción al Servicio de Empleo como Técnico Medio de Educación y Cultura, para la realización de las acciones de docencia de
Programas de carácter temporal: Programa Mixto Empleo-Formación-Joóvenes-Finalización Fica II
Desestimar a Pedro Fulgencio Miralles Rubio, funcionario de carrera, Agente,
adscrito al Servicio de Policía Local, la solicitud del día 31 de marzo de 2021,
por lo tanto no genera derecho al disfrute del mismo, siendo descontado de
asuntos propios, vacaciones o descuento económico en su nómina
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos de Natividad Bermúdez Segura y Beatriz Laveda López y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles, para realizar las sustituciones de los Operarios de dicho Servicio
Reconocer el derecho al devengo de trienios a Remedios Illán Hernández, como
funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio y
fecha de antigüedad del 09-abril-2017, expte. 2021/01301/000088

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 31 Ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de subvención al alquiler
de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el año 2021, ante el impacto económico y social de la COVID-19, en quince días hábiles, por lo que el
plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 2021, inclusive
Abril 2021
Fecha Asunto
Día 5
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Infraestructuras y Obras Almería, S.L., la ejecución de LAS OBRAS DE Renovación
de cubiertas en el Pabellón de Puente Tocinos, en la cantidad de 79.669,57 €
Día 7
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Asociación Asperger de la Región de Murcia, ASPERMUR, por importe
de 2.720,00 €
- ASPAPROS, Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos, por 8.000,00 €
“
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
- Verónica del Rocío Factos Factos, por importe de 1.638 €
- Olga Muñoz Sánchez, 2.092,97 €
- Isabel Díaz Cárceles, por 2.142 €

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“
“

“

Día 8
“

“
“

“

“

Día 9
“
“

Aprobar la justificación de la subvención concedida a AYNOR, Asociación Síndrome de Down Murcia, por importe de 2.856,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2
Decretos):
- Mohamed Er Rabbany, por importe de 1.007,88 €
- Jesús Fanny Jouxtteaux Ayora, por 1.200 €
Nueva composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida por anteriores acuerdos, para todos los procedimientos de contratación que se tramiten
por el Servicio de contratación del Ayuntamiento de Murcia
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 167.720,25 €
Aprobar el expte relativo a la contratación de las obras de Acondicionamiento
Centro de Mayores Jerónimo y Avileses; aprobar el Proyecto que ha de regir las
obras que asciende a la cantidad total de 212.246,55 € y aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la contratación mediante procedimiento abierto simplificado
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Asociación Nacional para
Problemas de Crecimiento, CRECER, por importe de 2.924,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (9
Decretos):
- Liviv Hendre, por importe de 2.345 €
- Cecilia del Carmen Margue González, 1.620 €
- Lourdes Mariza Gómez Chamorro, 927,50 €
- Susana del Carmen Barahona Ramírez, 1.872 €
- Lorena Campillo Torres, 2.700 €
- Milagros Fuensanta Marco Cutillas, 1.825,20 €
- Rosaura Gabriela Amado Villanueva, 1.116 €
- María Isabel Rodríguez de Peña, 977,64 €
- Fatima Salimi Alouali, por 2.700 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar los siguientes contratos para la prestación del Servicio de mantenimiento, auxiliares
de pista y salas, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales (3 Lotes), (3 Decretos):
- A Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L., Lote 1 en 1.770.370,20 €
- A Ferrovial Servicios S.A., Lote 2, en 1.232.822,08 €
- A UTE Mantenimiento Pabellones Lote 3, Lote 3 en 1.171.280,07 €
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar a Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L., la prestación del Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Pabellón y Polideportivo La Alberca, en la cantidad de 275.418,84 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 110.075,62 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Jimmy Ivan Betancourt, por importe de 2.933 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Hermandad Ntra Sra del
Rosario de Rincón de Seca, por importe de 6.000,00 €
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Día 13

Adjudicar a Rosalía Martínez Ruiz, el suministro de material de ferretería para
el servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, por precio de 8.506,30
€
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
29.338,87 € y 56.301,53 € (2 Decretos)
Reconocer la obligación del gasto correspondientes a facturas a favor de Excavaciones y Montajes Vigueras S.L., correspondientes a la tramitación de emergencia de las obras del Proyecto de Muro en C/ Rambla y C/ de las Palomas de
Torreagüera, por importes de 22.744,89 €, 39.184,24 € y 26.885,32 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (8 Decretos):
- José Luis Martínez Tovar, por importe de 1.000,00 €
- Juan Pedro Moreno Martínez, 1.110,09 €
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, 20.743,72 €
- Club Universitario de Rugby de Murcia, 1.333,33 €
- Club XV Rugby Murcia, 5.333,33 €
- Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia,
400,00 €
- Asociación Ciclista Rutas de Montaña MTB, 3.809,52 €
- Club CEOM Integración de Personas con discapacidad Intelectual, por
1.050,00 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Carmen Fidel Arauz, por importe de 1.600,92 €
Aprobar la justificación de subvención concedida a la Escuela Municipal de
Fútbol de Churra para la realización de actividades deportivas en la temporada
2019/2020, por importe de 8.297,49 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (12
Decretos):
- Mohamed Erroudany, por importe de 1.116 €
- Adela Losada de Rubio, 2.928 €
- Chadya Aabouche Hafid, 1.332 €
- Edgar Gilberto Jara Castro, 1.755 €
- Efe Jacobs, 2.700 €
- Antonio Sánchez Brocal,1.332 €
- Georgina Rodríguez García, 2.199 €
- Rachid El Kassimi, 1.110 €
- Elisabeth Galvez Martínez, 1.062 €
- Jahya Jaali, 2.712 €
- Yacine Lfakir, 1.620 €
- Antonio López Cardoso, por 2.933 €
Autorizar y disponer el gasto a favor de SURNE, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en concepto de renovación póliza de seguro colectivo de accidentes para miembros Agrupación Voluntarios en Desarrollo de Funciones, por
importe de 1.545,11 €
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Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2021/19 (DSC-3/2021)
Proceder al abono de franquicias a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 € cada una, consecuencia de las siguientes indemnizaciones (4 Decretos):
- Por importe 879,63 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/0001074, por un robo en el Polideportivo Municipal José Barnés
- Por importe de 1.016,36 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/0001055, por daños en el Campo de Fútbol de Llano de Brujas
ocasionados por fuertes rachas de viento
- Por importe de 1.948,10 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/0001069, por actos vandálicos en el Campo de Fútbol de Alquerías
- Por importe de 1.174,91 €, derivada del expte de siniestro
2020/062/0001064, por un robo en el Polideportivo Municipal José Barnés
Ordenar la devolución de la diferencia entre la cantidad abonada por Ruth Maribel Tigre Juela y el importe de sanción del expte sancionador nº
2020/049/000532, una vez aplicada la reducción, siendo la cantidad resultante
1.200,30 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
245,76 €, 1.545,11 €, 93.222,70 €, 2.459,01 €, 18.029,00 € y 64.585,32 € (6
Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia, ejercicio 2018: Desde
RECEMUR, S.L. por importe de 6.000,00 € hasta Talleres M. Iniesta S.L. por
6.000,00 €
Rectificar error material de hecho en la redacción del Decreto nº 20214106 que
decía Dejar sin efecto Decreto nº 201912661; proceder a la devolución de ingresos al Servicio Regional de empleo y Formación por importe de 31.162,25 €
con cargo al concepto de ingresos 451.99 del presupuesto vigente; debe decir:
Dejar sin efecto el punto primero del Decreto nº 201912661; proceder a la devolución de 3.674,57 € al Servicio Regional de empleo y Formación
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Orfeón Murciano Fernández Caballero, por importe de 20.000,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Club Deportivo Simplemente Runners, por importe de 1.333,33 €
- Club Fútbol Sala Femenino UCAM Murcia, 31.714,29 €
Aprobar la justificación de la subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Fundación Pupaclown, por importe de 20.000,00 €
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Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, por 50.000,00
€
Aprobar la justificación de subvención concedida al Museo Salzillo de Murcia,
para la realización de actividades propias del museo en el año 2020, por importe
de 27.000,00 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Club Beisbol y Sofbol Estrellas Negras, por importe de 2.666,67 €
- Club Ajedrez Vistabella, 750,00 €
Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Mª Inmaculada Arróniz Cavas
(expte 009878/2021), hasta Garrefres S.L. (expte 813405/2019)
Autorizar y disponer la obligación de facturas por importe total de 36.092,86 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (5
Decretos):
- Natalia Vera Nicolás, por importe de 1.872 €
- Nerea Valientee Pina, 1.986,37 €
- Yahya Bouayadi, 2.412,00 €
- Cristina Belando Hernánez, 1.350 €
- Mónica Riobana Luján López, 1.360,80 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.200,00 €, 1.951,30 €, 3.129,67 €, 14.690,61 €, 55.057,37 €, 5.497.646,58 € y
18.029,00 € (7 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (5 Decretos):
- Club Fútbol Sala El Progreso, por importe de 3.111,56 €
- Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, 3.111,56 €
- Patiño Sporting Club de Fútbol, 2.074,37 €
- Club Triatlón Murcia, 4.000,00 €
- José María López Cerezo, 1.110,09 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (10
Decretos):
- Lenina Balderrama Rodas, por importe de 1.272 €
- Karen Elizabeth Mendoza Coque, 613,80 €
- Nadiya Hrushetska, 2.440,00 €
- Deborah Enadeghe, 915 €
- Martha Helena Villa Rivillas, 1.653,75 €
- Lucía Munuera Correas, 1.378 €
- María Carmen Martínez López, 931,50 €
- Sandra Patricia Valdez Romero, 2.067 €
- Rubiela Linares Rodríguez, 1.841,40 €
- Purificación López Garcinuño, 2.283 €
Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia, ejercicio 2018: Desde Mudanzas
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Grupo Alianza, S.L. por importe de 6.000,00 € hasta Mascotas Moñino SLU
por 6.000,00 €
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Omar Hassiso, por importe de 907,50 €
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Juan Francisco Moya Balibrea, por importe de 1.110,09 €
- David Díaz Sánchez, 1.110,09 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Producciones Baltimore
S.L., por importe de 63.000,00 €, para la realización de un conjunto de actividades gratuitas bajo el título Somos ciudad, somos Murcia
Aprobar la justificación de subvención para alquiler de vivienda habitual, concedida a Inmaculada Concepción Hernández Tormo, por importe de 2.933 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 229.578,62€
Designar a la Jefatura de Sección de Recaudación Tributaria suplente de la vocalía de la Mesa de Subasta; designar a la Jefatura de Servicio de la Agencia
Municipal Tributaria suplente de la vocalía de la Mesa de Subasta
Reconocer la obligación del gasto a favor de ADIF Alta Velocidad, en concepto
de diferencia de pagos autorizados, dispuestos y reconocidos correspondientes
a la Fase O, justificados hasta 31 octubre 2020, por importe de 30.000,00 €
(expte de la dirección de Área de Urbanismo 2020/DIAR/000060)
Se proceda a iniciar por la Dirección Económica y Presupuestaria del Ayuntamiento, expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario
dentro del presupuesto vigentes, por un importe de 1.921.000 euros, con la finalidad de dotar crédito a la aplicación necesaria para tramitar la segunda anualidad de 2020 del préstamo participativo a la sociedad Murcia Alta Velocidad
Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo, a la Asociación Médica España, por importe de 23.310,00
€
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (9
Decretos):
- Nerieth Galindo García, por importe de 2.098 €
- Ssusana Elizabeth Saboretti Salguero, 2.289,60 €
- Hasnaa Bouhoula Saadi, 1.530 €
- Áangela Martínez Sierra, 1.255,50 €
- María José Carrión Gonzáles, 1.163,42 €
- Fredy Yolando Robles Vivanco, 2.145 €
- Raquel Sánchez Martínez, 1.593 €
- Francisco Javier Troncoso Reinado, 135 €
- Rubén Job Quia Hinojosa, 744 €
Aprobar la justificación de subvención concedida al Club Balonmano Murcia
para la realización de actividades deportivas en la temporada 2019/2020, por
importe de 8.297,49 €
Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3
Decretos):
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José Manuel Sánchez Guerrero, por importe de 2.025 €
Hilda Edosa, 1.350 €
Josefa Cánovas Mármol, 1.275 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Marzo 2021
Fecha Asunto
Día 31 Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos)
- RFB, en C/Granados 21, Sucina, consistentes en construcción de piscina. Expte.: 240/2019-LE (2021/DULE/000599)
- Juan Ignacio López Envid, en Polígono 221, parcela 269, San José de la
Vega, consistentes en instalación de red eléctrica aérea de baja tensión.
Expte.: 6547/2018-LE (2020/DULE/002658)
- Paula García Cortés y Jesús García Cortés, en Avda. La Ñora, polígono
94, parcela 48, La Ñora, consistentes en construcción de vivienda, garaje
y piscina. Expte.: 1958/2020-LE (2020/DULE/002268)
- MDPS, en C/Virgen de la Fuensanta 43, Lobosillo, consistentes en construcción de piscina. Expte.: 3889/2020-LE (2020/DULE/004812)
- Rosa Campos Vera, en C/Nuestra Señora del Carmen 10, Santo Ángel,
consistentes en Demolición de Edificación y construcción de vivienda,
garaje y ampliación de ludoteca. Expte.: 2114/2020-LE
(2020/DULE/002474)
- Teresa Espinosa Hernández, en Polígono 174, parcela 350, El Palmar,
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar. Expte.:
5291/2019-LE (2020/DULE/002447)
“
Requerir a la propiedad sita en Avda. de Alcantarilla 229, Nonduermas, para
que bajo la dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe
técnico de 29/03/21 en el plazo de 1 mes, debiendo adoptarse de inmediato las
medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Expte.: 58/2021-DURE
“
Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de María Marciala
Bernal Muñoz e Isabel Salmerón Muñoz, Trozo de tierra riego moreral en El
Esparragal parte de la ref. catastral: 30030ª023007740000WQ, la finca segregada de 437,44m2, quedando un resto de 3.280,20m2. Expte.: 5401/2019-LE
(2020/DULE/005347)
“
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. de Alcantarilla 254,
Nonduermas. Requerir a sus propietarios para que en 2 días procedan a ejecutar
la demolición total. Expte.: 42/2019-DURE
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a Clínica
Aliaga Belmonte S.L., para ejecutar obras en Pza. San Julián 1 de Murcia, consistentes en Adecuación de Fachada de Local. Expte.: 6571/2019-LE
(2020/DULE/003733)
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Rectificar la licencia de segregación concedida mediante Decreto de 16/09/20
de parte de una finca propiedad de José Jesús, María Teresa, Francisco, Rafael,
María-Antonia-Amparo, Antonio-Carlos y Víctor-Manuel Rosique Costa.
Finca matriz: trozo de tierra en Rincón de Beniscornia (10.793,57m2) inscrita
con el nº 18.923 en el Registro de la Propiedad nº5 de Murcia. Finca segregada:
15 áreas y 76 centiáreas, quedando un resto de 92 áreas, 17 centiáreas y 50 cm2.
Expte.: 3321/2020-LE
Denegar prórroga de licencia municipal de obras a ÁAJ, consistentes en ampliación lateral de vivienda unifamiliar dúplex, con garaje y semisótano, determinando la caducidad de la licencia y el cese de la autorización municipal y
obligación de solicitar nueva licencia. Expte.: 3330/2017-LE
(2021/DULE/000520)

Abril 2021
Fecha Asunto
Día 5
Requerir a la propiedad para que bajo la dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico en el plazo de 1 mes, debiendo adoptarse
de inmediato las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre
la vía pública: (2 Decretos)
- A propiedad sita en C/Poniente 1, esquina C/Mayor, Los Garres. Expte.:
61/2021-DURE
- A propiedad sita en C/Consitución 6, Nonduermas. Expte.: 59/2021DURE
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Junta de
Hacendados, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en tala de arbolado y construcción de muros de
hormigón para canalización de acequia en polígono 206, parc. 9015 (acequia de
Benitucer, Llano de Brujas). Expte.: 496/2021/DU-REST (2021/DUDU/435)
“
Proceder a la devolución de garantía presentada por Comunidad de Propietarios
Centro Comercial Thader correspondiente al expte. 3076/2019-LE de la sección
de Licencias de Edificación. Expte.: 104/2021-LE (2020/DULE/005924)
“
Requerir a los propietarios de los inmuebles sitos en Paseo Acacias 22, planta
baja y primera el desalojo preventivo de la propiedad, como medida cautelar,
hasta que los daños sean reparados. Requerir a la Comunidad de propietarios
sita en Paseo Acacias 12 al 22 El Palmar, para que bajo la dirección técnica
lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico en el plazo de 1 mes,
debiendo adoptarse de inmediato las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. Expte.: 68/2021-DURE
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a JGH para
ejecutar obras en C/Organistas 1 Bajo, Murcia, consistentes en Reforma de Fachada de Local. Expte.: 545/2020-LE (2020/DULE/001627)
“
Iniciar procedimiento sancionador a AFC, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en construcción
de vivienda en planta baja de 48m2, vestuario de 6m, piscina de 29,75m, vallado
de parcela de muro de hormigón de 87m y elevación del muro de 1m de altura
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Día 8

“

sobre el a anterior en una longitud de 23m en Carril de los Mosquitos, Barrio
del Progreso. Expte.: 452/2021/DU (2021/DUDU/387)
Requerir a la propiedad para que bajo la dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico en el plazo de 1 mes, debiendo adoptarse
de inmediato las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre
la vía pública: (2 Decretos)
- A propiedad sita en C/Rosendos 10 y Avda. Zaraiche 20 y 22, Murcia.
Expte.: 57/2021-DURE
- A propiedad sita en C/Presbítero Juan Sánchez Navarro 26, Alquerías.
Expte.: 53/2021-DURE
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a: (2
Decretos)
- AFC, consistentes en construcción de vivienda en planta baja de 48m2,
vestuario de 6m, piscina de 29,75m, vallado de parcela de muro de hormigón de 87m y elevación del muro de 1m de altura sobre el a anterior
en una longitud de 23m en Carril de los Mosquitos, Barrio del Progreso.
Expte.: 452/2021/DU (2021/DUDU/387)
- FJMG, consistentes en rehabilitación de edificación existente de 2 plantas con una superficie de 83m2 cada una, incluso modificación de huecos en fachada exterior y corte de 8 árboles en el quijero de la acequia
existente entre la edificación y el camino en Carril de Los Morales nº 56
Monteagudo. Expte.: 350/2021/DU-REST (2021/DUDU/302)
Proceder a la devolución de garantía presentada por Gamonares S.L. correspondiente al expediente 8547/2005-LE de la Sección de Licencias de Edificación.
Expte.: 1876/2021-LE (2021/DULE/000645)
Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del
suelo realizados al no haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante
que ampare las obras referidas. Mohamed El Fakhouri. Expte.: 741/2019/DUREST (2019/DUDU/000246)
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en: (2
Decretos)
- Instalación de 3 equipos de aire acondicionado en fachada de patio de
luces de edificio, sin título habilitante, sitas en Avda. Constitución 6, 3º
dcha, Murcia. Expte.: 1653/2020/DU-REST (2020/DUDU/1795)
- Construcción de invernaderos de 3.910m2 superficie gráfica parcela catastral 19.005m2 sitas en Paraje Cuevas de Marín, Camino Aurelio Romero, polig. 46, parc. 54, Sucina. Expte.: 554/2020/DU-REST
(2020/DUDU/000592)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Francisco del Valle Jiménez
y Pablo Albert Albert en representación de Reyal Urbis S.A., contra Decreto de
11/05/20 por el que se le requirió el pago de 10.195,24€ en concepto del importe
a que ascendió el coste de la ejecución subsidiaria consistente en cerramiento
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del local y retirada de varios elementos de la fachada de la edificación situada
en Carril de la Condesa s/n esq. C/Morera, esq. C/Ciclista Alejandro Valverde,
San Pío X (Murcia). Expte.: 34/2020-DURE
Estimar los recursos de reposición interpuestos por Juan Francisco Alemán
Leal, Belén Vieites Aguiar contra decreto de 24/11/19 por el que se requiere
cantidades por motivos de restablecimiento de la realidad física alterada e incumplimiento del deber de conservación de la actuación inmediata de medidas
urgentes consistentes en la demolición por medio naturales del cuerpo volado
de la 1ª planta de la fachada y su posterior cerramiento. Expte.: 294/2019DUREº
Requerir a los propietarios de los inmuebles en Orilla del Azarbe 235, esquina
Vereda Campillos, El Raal el desalojo preventivo de la propiedad, como medida
cautelar, hasta que los daños sean reparados. Requerirle para que bajo la dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico en el plazo
de 1 mes, debiendo adoptarse de inmediato las medidas necesarias para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública. Expte.: 70/2021-DURE
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JAGM,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en rehabilitación total de vivienda, incluyendo instalación
eléctrica y de climatización y ampliación de vivienda, cerrando balcón, demoliendo muro interior original de la fachada y puerta de lavadero en C/Gabriel
Miro 2 letra A piso 1, Murcia. Expte.: 572/2021/DU-REST (2021/DUDU/491)
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/Manuel Guillén 3, Murcia.
Requerir a sus propietarios para en el plazo de 2 días procedan a ejecutar la
demolición total. Expte.: 11/2020-DURE
Imponer a Alejo Antonio García Espín, en su calidad de promotor una sanción
de 11.084,85€ por la comisión de una infracción urbanística grave como consecuencia de la realización de Construcción de invernaderos en Paraje Cuevas de
Marín, Camino Aurelio Romero, Polig. 46, Parc. 54 (Sucina). Expte.:
554/2020/DU (2020/DUDU/000592)
Requerir a la propiedad para que bajo la dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe técnico en el plazo de 1 mes, debiendo adoptarse
de inmediato las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre
la vía pública: (2 Decretos)
- Propiedad sita en C/Rambla 14, Javalí Nuevo. Expte.: 65/2021-DURE
(430/2017-RE)
- Propiedad sita en Avda. Sierra de Los Villares 1 y 3 Gea y Truyols. Expte.: 424/2019-DURE
Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados, calificar dichos actos como
infracción administrativa e imponerle una multa a: (9 Decretos)
- Kevin Cornelis. Expte.: 127/21-DAC (2021/ACDAC/134)
- Lugar Mediterralmond S.L. Expte.: 908/20-DAC (2020/ACDAC/1064)
- David Lorente Perona. Expte.: 905/20-DAC (2020/ACDAC/1060)
- Fredy Vinicio Barrera. Expte.: 919/20-DAC (2020/ACDAC/1072)
- Youssef El Mansouri. Expte.: 913/20-DAC (2020/ACDAC/1066)
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- Cunying Lin. Expte.: 145/21-DAC (2021/ACDAC/153)
- Cunying Lin. Expte.: 132/21-DAC (2021/ACDAC/139)
- Juxiang He. Expte.: 850/20-DAC (2020/ACDAC/1008)
- Guijun Zhang. Expte.: 995/20-DAC (2020/ACDAC/1154)
Iniciar procedimiento sancionador a JAGM, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en rehabilitación
total de vivienda, incluyendo instalación eléctrica y de climatización y ampliación de vivienda, cerrando balcón, demoliendo muro interior original de la fachada y puerta de lavadero en C/Gabriel Miro 2 letra A piso 1, Murcia. Expte.:
572/2021/DU-REST (2021/DUDU/491)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (7 Decretos)
- Isidro Martínez Martínez
- José Alfredo Hernández del Rincón
- Sergio Fernández Villa
- Saray Amador Fernández
- Stephanie Marie Alvarado Moreno
- José Luis Noguera Alburquerque
- Carlos Ortega Fernández
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa a: (2 Decretos)
- Yunpeng Zang. Expte.: 245/21-DAC (2021/ACDAC/261)
- Coconut Eventos S.L. Expte.: 244/21-DAC (2021/ACDAC/000259)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de
infracción constitutiva de falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones, a: (3 Decretos)
- Zulma Mery Alberto Calle
- Araceli Marín Santiago
- John Fitzgerald Sandoval Arredondo
Conceder licencia de obra mayor a: (2 Decretos)
- PLK Chicken Iberia S.L. para ejecutar obras en C/Batalla de Sangonera
ZG-SS4-1, Parc D1-1 Sangonera la Seca consistentes en Construcción
de
Restaurante
de
Comida
Rápida.
4004/2020-LE
(2020/DULE/004920)
- LSL, para ejecutar obras en C/Agustín Virgili 49, Corvera, consistentes
es Ampliación de vivienda consistente en construcción de garaje. Expte.: 2414/2020-LE (2020/DULE/002897)
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa a Boulangerie Patisserie 24 horas S.L. Expte.: 248/21-DAC
(2021/ACDAC/000264)
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Requerir a comunidades de propietarios para que bajo la dirección técnica lleve
a cabo los trabajos descritos en el informe en el plazo de 1 mes, debiendo adoptarse de inmediato las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes
sobre la vía pública: (2 Decretos)
- Comunidad de propietarios sita en C/Marqués de Los Vélez 50, Murcia.
Expte.: 69/2021-DURE
- Comunidad de propietarios sita en C/Enrique Villar 11, Murcia. Expte.:
62/2021-DURE
Declarar la caducidad del procedimiento tramitado a instancia de: (2 Decretos)
- Godis Dulce Poder Sociedad Limitada, solicitando licencia de actividad
para Bar cafetería con ambiente musical en C/Pintor Villacis 2, Murcia.
Expte.: 1152/2020-AC (2020/ACAC/001614)
- Julio César Valera Pereira, solicitando legalización mediante licencia de
actividad para Bar mesón sin cocina ni música en C/Estrella 1 Murcia.
Expte.: 368/2013-AC
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción por las obras o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable consistentes en Instalación de invernadero, careciendo de título habilitante sitas en Pol. 45, Par.104
(Casablanca), Sucina. Expte.: 1633/2020/DU-REST (2020/DUDU/1776)
Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (2 Decretos)
- La Barra del 5º Elemento C.B. contra Decreto de 20/10/20 y dejar sin
efecto la pérdida de efectos de la licencia de actividad concedida. Expte.:
774/2020-AC (2019/ACAC/001885)
- Instituto Técnico de Seguridad Integral S.L., contra Decreto de 15/03/21
y dejar sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad declarada y manteniendo la posibilidad del ejercicio de la actividad
Aceptar el desistimiento manifestado por: (3 Decretos)
- El Karmelitando C.B., respecto del procedimiento de licencia de actividad de café bar en C/Rosal 4, Murcia. Expte.: 264/2021
(2021/ACAC/000283)
- Agridulce Caffe S.L., respecto del procedimiento de modificación de licencia de actividad por incremento de aforo de café bar con cocina y
música grupo 3 en Avda. Montesinos 8 bajo, Espinardo. Expte.:
1266/2018 (2020/ACAC/000027)
- Cobatillas Padel Sport S.L., respecto del procedimiento de uso provisional de 9 pistas de padel y edificio anexo para servicios de apoyo a usos
deportivos en C/Bolos s/n, Cobatillas. Expte.: 133/2021-AC
(2021/ACAC/00123)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA
URBANA Y GOBIERNO ABIERTO
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Abril 2021
Fecha Asunto
Día 14 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 27.757,79 €
Día 16 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de abril de 2021, relativas a
precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de
acuerdo a la normativa reguladora del Precio Público por la prestación de Servicios en las Escuelas Infantiles, por importe de 42.612,69 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio sobre cese de concejales delegados por el Grupo Ciudadanos y reorganización de los servicios administrativos, por importe de 168,64 €, a favor del
Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota Red Transparencia y Participación 2021, por
importe de 3.000,00 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio sobre cese como concejal delegado de Deportes y Salud de D. Felipe
Coello, por importe de 83,38 €, a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio sobre cese y nombramiento de Yolanda Zapata Abellán como personal
eventual del Grupo socialista, por importe de 86,91 €, a favor del Organismo
Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio relativo a delegación de competencias de la Junta de Gobierno en las
Concejalías Delegadas, por importe de 486,02 €, a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio relativo a nombramiento de Tenientes de Alcalde y composición de la
Junta de Gobierno Local, por importe de 145,63 €, a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio relativo a dejar sin efecto decretos sobre organización de servicios y
delegación de competencias en concejales, por importe de 104,38 €, a favor del
Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en BORM de
anuncio relativo a Organización de los Servicios Administrativos y Delegación
de competencias en concejales, por importe de 2.966,01 €, a favor del Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota asociado FEMP2021, por importe de
25.518,43 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

DE

SANIDAD

Y
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Abril 2021
Fecha Asunto
Día 9
Imponer a Gramina Homes SL, sociedad propietaria de la vivienda sita en C/
Rocas, nº7, de Algezares-Murcia, una sanción por importe de 3.005,07 € de
multa por la comisión de una infracción prevista en la Ley General de Sanidad.
Expte. 2020/3602/15-S
“
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (9 Decretos):
- Mireya Pino de Sola, expte. 2021-03605-000177-V
- Andrea Rodríguez López, expte. 2021-03605-000124-V
- M.ª Carmen Gil Lacárcel, expte. 2021-03605-000126-V
- Dilan de Jesús Alcalá Paz, expte. 2021-03605-000198-V
- Daniel López Sánchez, expte. 2021-03605-000193-V
- Benjamín Sánchez González, expte. 2021-03605-000208-V
- Jesús García Martínez, expte. 2021-03605-000195-V
- Francisco Nicolás Garay, expte. 2021-03605-000123-V
- Carlos Salgado Vázquez, expte. 2021-03605-000206-V
“
Autorizar la concesión de la parcela existente en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús, tendrá una duración máxima de 99 años en la ubicación que se
indica a (2 Decretos):
- Domingo Navarro Pérez, C/ Santo Tomás (zona 5), n.º 9; expte. 011/2021
- Alfonso Pardo Ayuso, C/ Santo Tomás (zona 5), n.º 3; expte. 037/2021
“
Declarar la inadmisión del recurso de reposición planteado por Xu Shundao,
contra la Resolución emitida por el Decreto de Concejal de Deportes y Salud,
de fecha 5/11/2020 (Expte. 2020/3602/330-S) y confirmar dicha Resolución,
por la que se impone una multa de 2.000 € por comisión de infracción prevista
en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2020/3602/330-S
“
Estimar el recurso de reposición planteado por Residencial Sucina SL, contra la
Resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
10/12/2020 y Revocar el citado Decreto por el que se le imponía una sanción
por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 2020/03602/375-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- Antonio Buendía Carmona, expte. 2021/3602/174-V
- Francisco José Chacón Cánovas, expte 2021/3602/176-V
- Antonio José Torrente Ortíz, expte. 2021/3602/175-V
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por Carmen González Alarcón,
contra Resolución emitida por Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 29/01/2021 y confirmar dicha Resolución por la que se le sancionaba con
multa de 100 € por la comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía
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Día 12

Dejar sin efecto la titularidad de la fosa 396 de la zona 20 del Cementerio de
Nuestro Padre Jesús, concedida a María Imbernón Nieto, pasando a propiedad
municipal. Expte. 36/2020
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8
Decretos):
- Mariano Martínez García, expte. 2021/3602/24-V
- Marío Israel Hernández Villar, expte. 2020/3602/738-V
- Alfonso Amador Fernández, expte. 2021/3602/12-V
- Manuel Correas Sanz, expte. 2021/3602/35-V
- Gabriel Campos Muñoz, expte. 2021/3602/7-V
- Francisco Asís García Ruíz, expte. 2020/3602/743-V
- Olha Yuzva, expte. 2021/3602/10-V
- M.ª Paz Hernández Sánchez, expte. 2020/03602/511-V
Requerir a la propiedad del inmueble sito en C/ Mayor, n.º 419 bj de Murcia,
para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector sanitario al interior del inmueble a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario del
mismo, debiendo llevar a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte.
2020/3602/542-S
Dejar sin efecto la titularidad de la fosa doble del Cementerio de Nuestro Padre
Jesús, pasando a propiedad municipal, concedida a (2 Decretos):
- José Prior Bautista, N.º 158 de la zona 14; expte. 284/2020
- Guillermina Carrillo López, N.º 63 de la zona 19; expte. 226/2020
Desestimar el recurso de reposición planteado por Domingo Abellón Mirete,
con la Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 28/01/2021 y confirma dicha Resolución por la que se le sancionaba con multa de 2.404,06 €,
por la comisión de una infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección
y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 2020/03602/166-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Velázquez, n.º 110 de
Torreagüera-Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario al interior de la vivienda a efectos de comprobar el estado higiénico de la misma y proceder a efectuar las medidas correctoras exigidas. Expte. 2900/2018-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San Antonio, n.º 13, Bj, esquina
con C/ Santa María de El Puntal-Murcia, para que de forma inmediata lleve a
cabo la limpieza del patio, desratización y desinsectación por empresa autorizada. Expte. 1352/2018-S
Declarar la no existencia de infracción por parte de Antonio Sánchez Pozuelo,
en el expte. sancionador 2020/03602/670-V, de la Administración de Sanidad y
proceder al archivo del mismo. Expte. 2020/03602/670-V
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Rollos papel celulosa Servicios Municipales de Salud-Covid, importe 214,17 €, a favor de Jesús López
Capitán SL
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos):
- Amador Cortés Díaz, expte. 2020/3602/716-V
- Adrián Díaz Ocampo, expte. 2021/3602/67-V
- Diana Griselda Gianelli Buenavida, expte. 2021/3602/45-V
- Francisco Javier Martínez Rabasco, expte. 2021/3602/65-V
- Antonio Bernal Ramón, expte. 2021/3602/177-V
- Manuel Terres Montiel, expte. 2021/3602/173-V
- Catarine Muñoz Calderón, expte. 2021/3602/172-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3
Decretos):
- Zeus Manzano Fenoll, expte. 2020/3602/500-V
- Francisco José Contreras Moreno, expte. 2020/3602/748-V
- Salvador Tortosa Roca, expte. 2020/3602/747-V
Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados, desde: Servicio instalación de 100 puntos de red de datos, importe 14.080,77 €, a favor de
Fibracart Tecnología SL, hasta: Suministro de 2 transcelvers Alcatel nuevo enlace fibra monomodo con Bomberos, importe 617,10 €, a favor de Britel Teleco
SL
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos):
- Germán Moya Moya, expte. 2021/03602/61-V
- Maribel Andrade Guamán, expte. 2021/3602/109-V
- Tomás Alburquerque Galindo, expte. 2021/3602/143-V
- Isabel Eugenia Salgado Serván, expte. 2021/3602/140-V
- Angel Moro Pérez, expte. 2021/03602/134-V
Declarar al perro, propiedad de Carlos Conejero Abellán, como animal potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en el plazo de un mes y deberá conducir al
animal por la vía pública con cadena así como con el bozal apropiado. Expte.
2020/3602/707-V
Concesión de la licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (6 Decretos):
- Ricardo Guillén Travel, expte. 2021-03605-000271-V
- Noelia Martínez García, expte. 2021-03605-000218-V
- Rafael Pastor Gómez, expte. 2021-03605-000217-V
- Carmen María Ballester Cerezo, expte. 2021-03605-000272-V
- Yeray Salvador López Cortés, expte. 2021-03605-000247-V
- Ramón González Ruiz, expte. 2021-03605-000216-V
Concesión de la renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (6 Decretos):
- José Amador Nicolás Rodríguez, expte. 2021-03605-000249-V
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“

“

“
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Día 19

“

- Antonio Manzanares Hernández, expte. 2021-03605-000248-V
- Elena Victoria González-Tejero Martínez, expte. 2021-03605-000207-V
- Susana Alcaraz Sánchez, expte. 2021-03605-000197-V
- María Isabel Ballesteros Rodríguez, expte. 2021-03605-000172-V
- Ana María Marín Cárcels, expte. 2021-03605-000194-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2
Decretos):
- Emmanuel Silveira Dos Santos, expte. 2020/3602/466-V
- Josep Manuel Martínez Fernández, expte. 2020/3602/467-V
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (desde Abbas Muhammad Taha hasta Zroudi Mohamed). Expte.
15543/2021
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (desde Achitei Elena hasta Yakoue Nyassoke Marthe
Dorcas). Expte. 33869/2020
A efectos de subsanar solicitud de empadronamiento de los interesados relacionados, deberán presentar la documentación requerida dirigiéndose al negociado
de atención al público del Servicio de Estadística y Notificaciones (sito en C/
Puerta Nueva n.º 10B), o bien presentar la referida documentación en cualquier
oficina de atención al público del Servicio de Información y Registro de este
Ayuntamiento de Murcia y Pedanías. Es necesario solicitar cita previa, accediendo a la dirección de la web municipal: https://www.murcia.es/web/portal/información-cita-previa (desde Exp. 2021/014750-13479 Abdala Togo, Abdennour Elkharraz hasta Exp. 2021/014750-25974 Dolores Fernández Torre,
José María Contreras Fernández)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos):
- Juan Carlos Ibáñez Abellán, expte. 2021/03602/77-V
- Antonio José Torrente Ortiz, expte. 2021/03602/147-V
- Ruth Novi Seguí, expte. 2021/03602/145-V
- M.ª Dolores Pérez Catabella, expte. 2021/03602/108-V
- Antonio Pérez Caparrós, expte. 2021/03602/76-V
Advertido defecto de forma en la propuesta de resolución de fecha 24/03/2021
a Brothers Liaqat SL, con n.º de expte. 2021/3602/70-S, se procede a la subsanación del mismo, debiendo decir: ….se da traslado al interesado del cambio de
instructor del expediente, designando a M.ª Montserrat Parente García en sustitución de Francisca Hernández Pérez…..
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. PREGUNTA DEL SR. ANTELO PAREDES DEL GRUPO VOX
“PRIMERO.- Que hemos tenido conocimiento de que las ayudas que anualmente
recibían “Las Campanas de Auroros”, han sido sustancialmente reducidas hasta en un 33%
por el nuevo equipo de gobierno de la Glorieta, eso sí, sin ninguna explicación, motivación
o justificación en la que basar la reducción llevada a cabo. Consideramos un atropello que
decisiones así, se ejecuten afectando a colectivos culturales como en el presente caso, en el
que los mismos, son transmisores de un legado patrimonial, simbólico, sonoro y especialmente religioso.
SEGUNDO.-Que al haberse realizado sin mediar ninguna explicación, entendemos
que les ha sido reducida a ellos, para destinar su contenido económico a otras asociaciones
de una forma totalmente arbitraria y partidista. Por tanto, consideramos que se debe arrojar
transparencia sobre la decisión adoptada.
Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
SOLICITO que se tenga por formulada la presente PREGUNTA ante la Alcaldía para
que sea llevada al PLENO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL, y seamos informados
acerca del porcentaje y la motivación en que ha sido basada la decisión de reducir las ayudas
que anualmente son concedidas a “Las Campanas de Auroros”, así como el resto de ayudas
que se han visto modificadas a otras asociaciones tanto por incremento como por reducción,
siguiendo el mismo procedimiento de actuación.”

6.2. PREGUNTA DEL SR. COELLO FARIÑA DEL GRUPO POPULAR
“Desde el Grupo Municipal Popular precisamos la información relativa a las nuevas
medidas restrictivas decretadas en la Orden de la Consejería de Salud del día 13 de abril de
2021 para contener la propagación de la pandemia causada por la COVID-19 en relación con
la situación actual de pabellones cubiertos y campos de fútbol municipales ¿Están todas las
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instalaciones, pabellones cubiertos y campos de fútbol municipales, abiertos a las actividades o alguna se mantiene cerrada en la actualidad?
¿En dichas instalaciones deportivas citadas se tiene servicio de limpieza y vestuarios
o se siguen con restricciones en alguna de ellas? Por favor, indíquenos en cuales se mantienen restricciones y por qué.
¿Cuál es el horario de apertura y cierre, en la actualidad, de las citadas instalaciones
deportivas?

6.3. RUEGO DEL SR. NAVARRO CORCHON DEL GRUPO POPULAR
“El pasado 29 de marzo cayó al cauce del Río Segura un camión hormigonera, la
estructura y zona de rodadura del puente ubicado en el tramo que une el Secano del Raal con
la Basca de Beniel.
Hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de que se dice por el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de que se han redactado las memorias de
los trabajos a realizar, presupuestos, planes de seguridad y autorizaciones de todas las Administraciones.
Tras casi un mes de que sucedió el siniestro, se está procediendo a la retirada de la
hormigonera, con el daño medioambiental que se puede haber generado, escapada de gasoil
al río, etc. No conocemos las condiciones en que se van a retirar todos los materiales depositados en estos momentos en el cauce.
Lo que nos parece lamentable, dado que se trata de una actuación de emergencia.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, SOLICITO
Que se nos informe y facilite la documentación señalada con anterioridad y de modo
especial la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura a los trabajos de retirada del camión hormigonera y los elementos del puente vertidos al cauce del Río Segura.”
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta minutos, el
Sr. Alcalde levantó la sesión de lo que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta audiovisual que consta de este texto escrito y la grabación de la misma
que se encuentra en la dirección web https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos con los
siguientes codigos de identificación de ficheros voluminosos
SESIÓN PLENO 29 ABRIL 2021 VIDEO 1 (PARTE DE LA MAÑANA)
Código identificación fichero: e1527b22-80e9-441a-b70c-2a376f576903
SESIÓN PLENO 29 ABRIL 2021 VIDEO 2 (PARTE DE LA TARDE)
Código identificación fichero: f55bdffb-f1a5-4f6d-b63c-1e815ec9dcbd
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez

